NOVELA DIGITAL
Si aquella mujer fuera suya, vería todos los amaneceres con
ella.
La vida no ha sido generosa con Tessa, pero un horizonte de
esperanza se abre frente a sus ojos al casarse con Francisco, su
novio desde hace año y medio. Embarcados en un crucero,
recorren las islas griegas, las costas italiana y francesa, y la
ilusión de Tessa se va frustrando a medida que los días
avanzan, al enfrentar una oscura e inesperada realidad en su
matrimonio.
La aparición de Abdul, un hombre misterioso y seductor, la
despierta a nuevas sensaciones poniendo en peligro la
estabilidad que había creado alrededor de su marido. Tessa se
siente intrigada y fascinada por la personalidad de Abdul; cada
día piensa y sueña más con él, y cada día se siente más
decepcionada con Francisco. Todo parece apuntar a que había
tomado el camino equivocado, y se rebela para conseguir su
verdadera felicidad, pues no puede disfrutarse un amanecer si
se lo espera dormido.
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NOVELA DIGITAL
A pocas semanas de su boda y creyendo tener su vida bajo
control, Alice decide viajar a Alemania para ver a su amiga
Nela, antigua compañera de trabajo en el museo. Waldhaus, la
casa del bosque, la acoge entre sus antiguos muros, rodeada
de los inmensos bosques de Baviera y las altas montañas de
los Alpes, envuelta en los misterios de una familia peculiar que
la atrapa en su red de engaños.
Jürgen Müller sabe que su vida es un verdadero caos;
traficante de arte, mujeriego, amante de los lujos, escéptico y
prepotente entre otras cosas… Alice y él son polos opuestos
sometidos a una misma atracción, la de un cuadro misterioso y
legendario lleno de simbolismos que los llevará a la Ciudad
eterna. ¿Será capaz la magia de Roma de conseguir que Alice
vuelva a pintar?
¿Quieres aceptar la invitación de Jürgen y entrar en su mundo
oscuro?
¿Quieres entrar en Waldhaus?
Número: 281
Formato: ebook
Título: El arte del amor
Autor: Mirand Bouzo
ISBN: 9788413750071
Web de descarga: http://www.harpercollinsiberica.com
PVP: 2,99 €

