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Nunca pensó que un cuadro le cambiaría la vida.
Andrea Hervás trabaja en una galería de arte de Madrid. Está
preparando la exposición estrella de las Navidades cuando
recibe una llamada de su jefe: debe dejarlo todo y marcharse a
Grimiel, un pequeño pueblo castellano, donde una vecina
quiere vender un cuadro y es necesario que alguien lo valore.
Andrea se lo piensa: es 22 de diciembre, tiene planes y se
aproxima una gran nevada, pero calcula que, si se da prisa,
podrá ir y volver en un día. Con lo que no cuenta es con que
todo se confabulará contra ella y acabará atrapada en ese
pequeño pueblo.
Un cuadro de Murillo, un coche viejo, una anciana gruñona, los
ojos azules del chico de los tractores y la lotería de Navidad se
mezclarán con una tormenta y demostrarán a Andrea que la
verdadera suerte no está solo en que te toque la lotería.
El pueblo de La chica de las fotos y Comer y amar, todo es
empezar vuelve con sus entrañables personajes.
Número: 311
Formato: ebook
Título: Con suerte… en Navidad
Autor: Mayte Esteban
ISBN: 9788411052238
Web de descarga: http://www.harpercollinsiberica.com

NOVELA DIGITAL
Lady Cecily Walwyn nunca se ha visto a sí misma como la
heroína de un cuento romántico. Muchos incluso la consideran
la villana de su propia historia. No es una rebelde ni se ha
opuesto nunca a los convencionalismos que rigen la vida de las
damas como ella… excepto una vez en que se dejó guiar por su
corazón, y varios años después continúa pagando por ello.
Ahora está determinada a recuperar el lugar que el escándalo
le arrebató y a convertirse en la reina de la temporada
londinense. Sin embargo, la llegada de un apuesto
desconocido pone en riesgo sus planes.
Jack Dyer es un hombre de origen incierto y hecho a sí mismo
que ha regresado al lugar que dejó atrás huyendo de la
miseria. No tiene mayores aspiraciones en la vida que disfrutar
de todo aquello que le costó tanto ganar y desprecia con todas
sus fuerzas a esa sociedad que lo ignoró cuando más la
necesitaba; pero entonces conoce a lady Cecily Walwyn y se ve
obligado a replantearse todo lo que daba por seguro.
Dos seres distintos y heridos que se topan con una nueva
oportunidad para descubrir el amor en el lugar y en el
momento menos pensado y que tendrán que aceptar la senda
que el destino les tiene trazada… o luchar contra ella.
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¿Tendrán la valentía de darse otra oportunidad en el amor?
Una comisaría en South Bronx, uno de los barrios más
peligrosos de Manhattan, jamás podría ser el escenario ideal
para un romance. Bien lo sabe Nick Trape, jefe de una de las
unidades policiales de ese distrito, que tiene que enfrentarse a
incidentes cada vez más violentos sin apenas recursos. Están
desbordados y necesitan ayuda, pero esta vez, en lugar de
mandar a más hombres, han enviado a Gloria Cruz, una
veterana trabajadora social que, gracias a su carácter
disruptivo, cree tener la clave para mejorar esa situación.
Persecuciones de alto riesgo, conflictos políticos, robos con
violencia, peleas callejeras, redes de tráfico ilegal, mafias,
tiroteos, explosiones y accidentes espectaculares… todo
cuanto les rodea no invita a que terminen suspirando el uno
por el otro, pero algo surge entre ellos cuando ya pensaban
que nada podría sorprenderlos. Resulta complicado confiar en
alguien después de un desengaño, pero solo con la ayuda del
otro conseguirán llegar a la verdad. Tanto en su trabajo como
en su corazón.
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