NOVELA DIGITAL
El problema no está en las mariposas del estómago. Ni en el
destino. Ni en la magia. Enamorarse es fácil. Lo jodido es decir
adiós.
Alba tiene muchas cosas: un buen trabajo, una hermana un
poco loca, una canción familiar para ahuyentar los problemas,
un novio, una piedra en el zapato con forma de suegra… Y el
sueño lejano de ser diferente.
Cuando puso rumbo al norte para vivir una escapada
romántica con su novio, lo último que imaginó es que se
convertiría en el viaje más especial de su vida, pero junto a
otro, Hugo.
Al contrario que Alba, Hugo ya no sueña. Hace mucho tiempo
que dejó de hacerlo, alejándose de todo y encerrándose en sí
mismo.
Un viaje que no acaba al regresar, porque a veces la vida
entrelaza tu destino con el de otra persona de forma
imprevisible, creando una historia que, aunque sea bonita,
sabes que debes dejarla ir.
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NOVELA DIGITAL
Vuelven los vecinos más cotillas, las ancianas más
entrometidas, el alcalde con más rollo, la bibliotecaria con más
equilibrio, el ministro más inepto, la rotonda peor señalizada,
ganado diverso de lo más cariñoso y, por supuesto, el gran
Hans Gandía.
Hans Gandía, el autor con más glamour, el más guapo, y
también el más insoportable, se había jurado que no volvería
jamás a Venta del Hoyo. Pero tras un accidente que ha estado
a punto de terminar con su vida, y un año en el dique seco
intentando recuperarse, descubre que solo podrá volver a ser
él mismo, en todo su glorioso esplendor, si regresa a ese
horrible lugar.
Su casera, Beatriz, tiene muchos problemas y ninguna gana de
aguantar a ese cretino, pero necesita el dinero y confía en que
lo que va a pagarle la ayude con los gastos de la granja.
Sin embargo, todo el mundo sabe que en Venta del Hoyo los
enredos siempre son… ¡MÁS!
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