Una protagonista que renuncia a su pasado (a su propio cuerpo)
para reconstruirse a sí misma desde una nada absoluta, en un
alarde de eso que muchos vienen a llamar vocación de estilo:
frases cortas, personajes estrambóticos, situaciones extremas y
conflictos lisérgicos.

Química rosa
Katie Arnoldi
La primera novela de Arnoldi, Química rosa, está ambientada en el
mundo del culturismo femenino. Es la historia de la culturista amateur Aurora Johnson. Mientras está en un gimnasio, Aurora conoce
a Charles Worthington, un excéntrico rico con una pasión por los
culturistas prometedores. Aurora, encantada de haber encontrado
un padrino, entrega voluntariamente su vida a Carlos. Bajo su tutela, comienza un intenso programa de entrenamiento —entrenamientos regulares con un entrenador, comidas especiales con alto
contenido proteico e incluso drogas para mejorar los músculos—
mientras aguanta los juegos sexuales de Charles. Juntos observan
su cuerpo crecer y convertirse en el campeón que imaginaron desde el principio en este retrato de dos personalidades obsesionadas
y la perversa relación que los une.
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Katie Arnoldi (nacida el 24 de febrero de 1959 en Los Ángeles) es una autora estadounidense aclamada por la crítica. Vive en el sur de California con su esposo, el
pintor Charles Arnoldi, y sus dos hijos. Arnoldi, californiana de cuarta generación, se
graduó en Westlake School for Girls en 1976 y recibió su licenciatura en Historia del
Arte en Scripps College en 1980.
Arnoldi es conocida por su atletismo. Como surfista competitiva, trabajó en el circuito de clubes de longboard desde Santa Cruz hasta San Diego. También está entrenada en supervivencia en el campo (the outback), y con frecuencia realiza expediciones en solitario a gran altitud.

