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Con una escritura tensa y eléctrica que recuerda a
Don Winslow, una ironía y humor negro que evocan
al Pierre Lemaitre de Vestido de novia y un
suspense que bebe de Hitchcock, La gabardina azul
es una novela muy cinematográfica, y por sus
páginas aparecen referencias a The Wire, Breaking
Bad, El Padrino... La banda sonora la pone Leonard
Cohen con su Famous Blue Raincoat. «Al cumplir
los treinta tomé la decisión de dejarlo todo. Ni una
cerveza más. Ni una raya más. No le di un mechón
de pelo a Jane, como en la canción, porque Jane
aún no existía.» Roberto se despierta aturdido, con
una resaca brutal. Ha regresado al infierno del que
lleva años intentando escapar. Pero esta vez es
distinto. Esta vez es peor. Arrastrado por unas
inquietantes llamadas telefónicas, el protagonista de
La gabardina azul se sumerge en un mundo poblado
de personajescomo Madame La Gorde, Fredo o
Jonás el Príncipe Gitano. Gente a la que nunca
habría querido conocer y a la que sigue y le persigue
por las calles de Vigo y los mares nocturnos de las
islas Cíes. La inicial sensación de peligro conduce al
lector a una maraña de desapariciones, secuestros y
venganzas que conforman este oscuro thriller en el
que, pese a todo, los protagonistas nunca pierden el
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sentido del humor. Negro, por supuesto.
Esteban tiene una enfermedad que nadie ha sabido
diagnosticar. Nunca ha salido de casa y observa el
mundo, con sus ojos tristes de color miel, a través
de la luna de cristal de su ventana. Sin embargo, no
todo es desconsuelo en esa existencia rodeada de
oscuridad, porque... también está ella: Estrella es el
único halo de esperanza que ilumina su irrealidad y
le da alas para levitar hasta alcanzar la altura que
necesita para rozar su sueño. "El chico máS AlTo de
la luna" es un cuento romántico y atemporal que
conseguirá emocionarte desde el primer momento,
confirmando la importancia de ejercitar el control
sobre ese don que es soñar.
En un rincón junto al horno y el lavarropas, lugar
resignificado cual cuarto propio, la narradora divaga,
reflexiona, ama y odia, recuerda, escribe. Sobre
todo escribe. Desde la crónica de un workshop de
arte en Río de Janeiro al que fue invitada como
traductora hasta la última pelea con su pareja
porque él lava los platos sin amor. Cecilia Pavón
transita con total impunidad entre los detalles más
insignificantes de la vida cotidiana y aquellos
canónicamente considerados propios del arte y de la
literatura, dejando ver las continuidades, a veces
imperceptibles, entre ambos. Y en este ir y venir que
borra límites y fronteras construye Todos los
cuadros que tiré, un libro de relatos hecho de
inmoladas confesiones, fugaces apuntes en libretitas
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olvidadas y declaraciones de principios estéticos y
políticos. La inevitable consecuencia de una artista
que vive su vida como una obra de arte.
En la línea de Soy Zlatan Ibrahimovi? y Open de
Andre Agassi, Frágil es una autobiografía cruda,
honesta y reveladora sobre la vida de uno de los
grandes futbolistas de todos los tiempos.
Si nos dirigimos al egocentrismo fanático y sin
piedad de los golpistas A las materializadas
multinacionales(Alimenticias, farmacéuticas,
Industrias del acero, etc.)A la colosal amoralidad, de
la mayoría de los políticos; Y lo aunamos a las
arcaicas doctrinas de las religiones: Obtendremos
una amalgama de latrocinios sin cuento. Causa de
aflicción de la humanidad: El Alfa y Omega, de sus
dolencias y amarguras: Y en este caso concreto, los
sufrimientos y penurias de los personajes insertados
en estas páginas como ejemplos vivientes.
Darrow nació esclavo. Pero se convirtió en un arma.
Acabó con siglos de gobierno dorado y se convirtió
en el héroe de una república nueva y poderosa.
Ahora deberá arriesgar todo por lo que ha luchado
en una última misión desesperada. Pero nuevos
destinos se entrelazarán con el suyo. Una joven roja
huye de la tragedia de un campo de refugiados y
logra una nueva vida que ni siquiera habría sido
capaz de imaginar. Un exsoldado se ve obligado a
robar lo más preciado del universo... o a pagarlo con
su vida. Y Lisandro au Lune, el heredero en el exilio
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de la soberana, merodea por las estrellas,
obsesionado por la pérdida del mundo que Darrow
ha transformado y soñando con el que brotará de
sus cenizas. LOS ROJOS HAN ASCENDIDO. LA
SOCIEDAD HA CAÍDO.
Quedan cinco días para Nochebuena y Susana,
lejos de su familia y sus amigos, lo extraña todo. Lo
que no sabe es que ellos no piensan dejarla sola en
estos días. Así, irán desfilando por Manhattan hasta
convertir su vida en un absoluto caos. Aparecerá su
ex novio, empeñado en reconquistarla; también su
madre y su abuela, convencidas de que debe de
dejar a su actual pareja porque es más que
peligrosa; después sus mejores amigos, que están a
punto de romper su relación. Su hermana Sofía
desaparece misteriosamente y para colmo en su
casa habita un pianista fantasma y su amigo
profesor necesita de su ayuda para custodiar un
objeto extraterrestre… En fin, el escenario perfecto
para "disfrutar" de unas auténticas Navidades de
pesadilla. ¿O no? ¿Y si la felicidad te sorprendiera
cuando ya no esperas nada? ¿Y si después de todo
estas fueran las Navidades perfectas, o casi, con las
que Susana ha soñado siempre? Otros libros de
esta autora: Entre las azucenas olvidado, Susana &
Co. y La última línea del espejo. "Un libro súper
divertido. La ambientación está muy bien descrita,
pues la autora nos muestra muchas partes de
Manhattan como el Central Park, varios
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restaurantes, El Paseo de los Poetas, el cementerio
de Green-Wood y un sinfín de los lugares a cada
cual más variopinto, pero sin recargar las
descripciones. La historia de la Navidad me ha
parecido muy entrañable, pues aunque son unas
fechas que ya han pasado no quita que sueñes con
unas Navidades perfectas que al fin y al cabo es con
lo que sueñan miles de personas en el mundo, y eso
es lo que le pasa a Susana, pues piensa que va a
pasar unas Navidades tristes, pero de repente
empiezan a pasar por su casa toda la gente a la que
quiere, desde su madre y su abuela hasta sus
mejores amigos y amigas, con lo que cada situación
que le pasa con ellos son muy divertidas y
entrañables." El Rincón de la Novela Romántica "Me
he reído un montón: y es que entre la madre que se
cree que Maksim es un mafioso pervertido y todas
las cosas raras que le pasan a la pobre Susana me
troncho. La forma de escribirlo es como si Susana lo
fuera escribiendo en su portátil." Escriboleeo "Es un
libro divertido, dulce, alocado, tierno... Un libro
donde he reecontrado a todos los personajes del
primer libro que tanto me fascinaron, situados en un
Nueva York descrito con brillantez, con algún
momento melancólico y muchos momentos
desternillantes." Una lectora "Tiene de todo: amor,
amistad, locuras varias, tiempo para tristezas
también… Es una novela muy completa. He pasado
un rato genial leyéndolo." El Torreón de Hika "Me he
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reído mucho con esta novela y creo que tú también
te reirás, aunque los puntos cómicos ya los
encontramos en la anterior novela. Con una lectura
amena leerás las páginas en pocos días. Y sí, una
cosa mala si tiene... ¡y es que te deja con unas
ganas increíbles de ir a Nueva York en época de
nieve!" Página tras página "¡Lo que me he podido
reír con esta segunda parte de sus aventuras! Y es
que, si bien la primera parte Susana & Co, me gustó
mucho, esta me ha encantado aún más." Té con
pastas y encuentros literarios "Es una historia con
gran dosis de romanticismo con mucho humor, que
logra captar la atención del lector, consiguiendo que
riamos, suframos, que nos desesperemos con los
personajes..." Tentempié literario
Es la crónica despiadada de un viaje a través de los
excesos: cocaína, sexo, marihuana, alcohol, con un
fondo de cinismo generalizado, un dolor que no se
aguanta y con los afectos sinceros cada día más
secos y lejanos.
Este libro es tanto una guía turística como una
crónica periodística amena y convincente por las
variadas historias de pueblos, ciudades y también
de personajes que fueron los artífices de la música
popular estadounidense que creció en las riveras del
Misisipi. Desde el góspel y los espirituales negros
pasando por el blues, el jazz, y rhythm and blues
hasta el soul, el country o el rock. Un viaje
excepcional que nos lleva desde Memphis y
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Nashville en Tennessee por la Natchez Trace y la
Highway 61, la autopista del blues, hasta Clarksdale
y Dockery Farms en Misisipi para, bordeando el río,
llegar a Lafayette en Luisiana y finalizar en Nueva
Orleans, la gran ciudad de la música. El libro se
completa con una agenda de direcciones
comentada, una guía de audición, bibliografía
seleccionada y una lista de canciones para poder
escuchar mientras se lee el libro. *En la encrucijada
del diablo en Clarksdale, en busca del fantasma de
Robert Johnson. *En Memphis, paseando por Beale
Street, la calle del Blues. *Curioseando en
Graceland, la mansión de Elvis, el rey. *A través de
Nashville, la Music City con el Grand Ole Opry y la
autopista de los honky tonks. *¿Nació el blues en
Dockery Farms? *Lafayette, Luisiana: locomotoras
oxidadas, harleys, vampiros y caimanes. El Bayou
en todo su esplendor. *Nueva Orleans, nada sería
igual sin Congo Square, el lugar donde empezó
todo.
Susana Rubio, una de las autoras más vendidas de
la autopublicación, ha dado el gran salto al papel
con su serie más adictiva. Luna es alocada, divertida
y la más graciosa, pero no siempre es así. ¿Quieres
saber por qué? Penélope vive con su novio, y su
vida ordenada es un poco aburrida ¿O quizá no
tanto como parece? Edith es seria, responsable y
pragmática, tanto que nunca se deja llevar, o casi
nunca... ¿Y Noa? Noa no soporta a los hombres,
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pero al mismo tiempo va a perder el norte por uno:
ÉL. Cuatro maneras de ver el mundo que se
complementan para crear un universo propio donde
el amor y la amistad podrán con todo. O con casi
todo... ¿Quieres conocerlas?
«Hanna está convencida de que el destino es un
invento de cuatro tarados. Pero ¿y si existe? ¿Y si
llega para poner todo su mundo patas arriba?».
Mi abuelo y el dictador es una triple genealogía: de
la familia Tejeda, de la infamia del Señor Presidente
y de una novela que se cuenta a sí misma. En 1908,
el abuelo de César Tejeda, Antonio Tejeda, fue
detenido por su supuesta complicidad en el intento
de homicidio de Manuel Estrada Cabrera, el
sanguinario y supersticioso dictador de Guatemala.
Antonio fue obligado a caminar los cuarenta y cinco
kilómetros que separan a La Antigua de la Ciudad
de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo.
Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una
mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca,
la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé
llevaba escondido un revólver. César Tejeda ha
escuchado esta anécdota durante toda su vida y
sabe que su vida está cifrada en ella. Se la han
contado como un ejemplo de valentía, por parte de
su abuela remota, sin embargo, hay algo en el
recuerdo de ese episodio que le parece injusto. Al
querer desentrañar ese misterio, modesto o
fantasmal, César Tejeda se verá obligado a
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convertirse en historiador de su desconcierto y
novelista de un país tiranizado.
¿Cómo salgo de mis deudas?Grupo Nelson
Déjate enamorar por la historia de Julia y Tony en la
que tendrán que enfrentarse a innumerables
acontecimientos, peligros que jamás imaginaron y
situaciones adversas en las que nadie es lo que
parece. Julia tendrá que enfrentarse a sus propios
miedos y luchar por el hombre que la ha fascinado
desde el primer día... aunque para ello tenga que
enfrentarse a otras mujeres que están dispuestas a
todo. Julia trabaja en una pequeña librería. Es una
mujer introvertida e insegura cuya existencia
transcurre sin apenas emoción, salvo por los libros
de los que vive rodeada. La muerte de su mejor
amiga y el abandono de su novio la han trastocado
por completo y han provocado un cambio en el
devenir de sus días haciéndolos monótonos y
aburridos. Pero esta existencia sencilla y rutinaria
puede volverse patas arriba por una simple visita al
cementerio. La macabra aparición de Tony en su
vida despertará unos sentimientos dormidos en ella,
aunque él, por su parte, es incapaz de recordar
nada de su vida. La tranquilidad de Julia se verá
totalmente alterada y la consecución de diversos
acontecimientos la arrastrarán a situaciones que
nunca imaginó, poniendo incluso su vida y la de
Tony en peligro. En los blogs... «Una trama muy bien
hilvanada, sorprendente, una historia con mucha
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fuerza y carácter, que se nota en cada página, un
romance muy potente con una carga erótica brutal,
que sirve como contraprestación a los momentos
"impactantes". Acción, misterio, tensión... todo forma
parte de un cocktail explosivo.» Blog Las historias de
Miss Smile Los mejores comentarios de los
lectores... «¡¡¡Me ha enganchado de tal forma que
me lo he leído de un tirón!!! Pasión, intriga, temores,
sexo, amor... Una trama impresionante y
arrolladora.»
Aladi Hustrasga era el segundo en la línea de
sucesión al trono de Aldabia, juerguista
empedernido, chulo, despreocupado e irresponsable
que pasaba los días de fiesta en fiesta sin escatimar
con el alcohol, drogas o sexo. Hasta el asesinato de
su hermano en palacio. De la noche a la mañana se
convierte en el heredero legítimo al trono y se ve
obligado a abandonar su vida disoluta para adoptar
su nuevo papel en la línea sucesora monárquica.
Intenta eludir esa realidad, pero nada evita su
destino. Isabelle Stoner se ha criado en las
montañas junto a su padre adoptivo tras el cruel
asesinato de sus padres. Es una chica camaleónica,
instruida en defensa personal y supervivencia,
inteligente y preparada para cualquier situación. Su
nuevo trabajo es un reto para ella. Va a convertirse
en la escolta del príncipe y a fingir ser su novia.
Dormirá en su habitación, será su sombra y apenas
tendrá derecho a la intimidad. Ninguno de los dos
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está preparado para conocerse. Ella marca sus
límites. Él es irresistible. Pero ambos deberán unir
sus fuerzas para salvar no solo el reino, sino sus
propias vidas.
Susana & Co. Susana está harta de todo, sobre todo
de su trabajo frustrante y de su complicada relación
con Pablo, un atractivo y ocupadísimo director de
una empresa cosmética, y decide romper con la
rutina y los agobios y pasar unos días sola en un
pueblo perdido. Allí conoce a Maksim, un ucraniano,
misterioso y cosmopolita, empeñado en poner del
revés su mundo. Pero ese mundo también está
empezando a cambiar, pues a Susana le surge la
oportunidad de trabajar en Nueva York y, sin
pensarlo, lo acepta. Además, Nueva York es la
ciudad adonde Pablo va a trasladarse en breve y la
ciudad en la que casualmente a Maksim también le
espera un trabajo. Todo sucede tan deprisa que
apenas le da tiempo a asimilarlo. Menos mal que
ahora, y gracias a ganar una apuesta a un tercer
hombre que con su aparición inesperada dará un
vuelco a su destino, Susana pone a rumbo a Nueva
York en trasatlántico y tiene siete largos días de
travesía por delante para alejarse de Europa y
repasar los últimos dos años de su vida: su difícil
historia de amor con Pablo, su incipiente y mágica
historia con Maksim, el descubrimiento de un oscuro
secreto familiar, la azarosa vida sentimental de sus
amigos, las tribulaciones en su trabajo… Un viaje de
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ensueño en compañía de personajes de lo más
variopinto, pero sobre todo una aventura en la que
Susana descubrirá quién es realmente y quién la
ama. Navidad en Manhattan Quedan cinco días para
Nochebuena y Susana, lejos de su familia y sus
amigos, lo extraña todo. Lo que no sabe es que ellos
no piensan dejarla sola en estos días. Así, irán
desfilando por Manhattan hasta convertir su vida en
un absoluto caos. Aparecerá su ex novio, empeñado
en reconquistarla; también su madre y su abuela,
convencidas de que debe de dejar a su actual pareja
porque es más que peligrosa; después sus mejores
amigos, que están a punto de romper su relación.
Su hermana Sofía desaparece misteriosamente y
para colmo en su casa habita un pianista fantasma y
su amigo profesor necesita de su ayuda para
custodiar un objeto extraterrestre… En fin, el
escenario perfecto para "disfrutar" de unas
auténticas Navidades de pesadilla. ¿O no? ¿Y si la
felicidad te sorprendiera cuando ya no esperas
nada? ¿Y si después de todo estas fueran las
Navidades perfectas, o casi, con las que Susana ha
soñado siempre?
¿Hasta dónde estará dispuesta a arriesgar su
perfección? Una novela juvenil de la autora de
Posdata: te quiero. Celestine North tiene una vida
ideal. Es la hija y hermana perfecta; es apreciada
por sus compañeros de clase y sus profesores; y es
novia del encantador Art Crevan. Cuando Celestine
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se enfrenta a una situación que la obliga a tomar
una decisión impulsiva, rompe una de las reglas del
Tribunal y se enfrenta a unas consecuencias que
podrían dar un giro total a su vida. Podría acabar en
prisión. Podrían marcarla. Podrían descubrir que es
imperfecta. En esta espectacular novela, Cecelia
Ahern, autora superventas de Posdata: te quiero,
presenta una sociedad en la que la perfección es el
ideal y los errores reciben terribles castigos. Y en la
que una joven decide confrontar lo establecido y se
arriesga así a perderlo todo.
Si existe una realidad que excita, sorprende y
desconcierta al ser humano, esa es el sueño. Si
existe un secreto, un misterio que busca desde
siempre una interpretación, un sentido, ese es el
sueño de nuevo. El descubrimiento de la noción de
inconsciente permitió a Freud demostrar la
existencia de una pulsión reprimida en nuestro
interior y que perturba permanentemente, sin que
sepamos por qué, la realidad de nuestra vida. Y
nuestro sueños tienen la clave de esa pulsión. En
esta obra, un psicoterapeuta propone al lector un
viaje personal y extraordinario hacia su inconsciente
porque, al igual que cada persona, cada sueño es
único. Sin embargo, hay sueños reveladores, de
advertencia, de atención, de incitación...cada uno de
ellos le están hablando de algo. Escúchelos y sepa
que están intentando decirle porque seguro que sus
mensajes le ayudarán a vivir mejor.
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La vida de Cristina dará un vuelco inesperado cuando ella
más lo necesita y menos se lo espera. Una historia de una
mujer actual que lucha, sueña y, sobre todo, vive. Cristina
odia su trabajo porque sospecha que su jefe es de esos
pervertidos que te espían en los vestuarios, pero no tiene
alternativa, sin esos ingresos no podría mantener a su madre
y a su hija. Un día una extraña mujer entra en su vida con
una proposición laboral, y aunque ella es una persona a la
que le aterran los cambios, gracias al apoyo e insistencia de
su mejor amigo, acaba aceptando. Su vida se complica
cuando conoce a un hombre muy atractivo y el que creía que
era su mejor amigo le confiesa su amor. Por si todo esto no
fuera bastante, su jefa oculta un secreto y tal vez no sea
quien dice ser. En los blogs... «Si le das la oportunidad, te
gustará, eso seguro, así que sólo tienes que hacerlo porque
la verdad es que, desde fuera hasta dentro, vas a tener una
buena novela en tus manos.» Blog Palabras encantadas Los
lectores han dicho... «Las historias de esta autora me
parecen siempre una opción segura y acertada. Tiene el don
de atraparte con sus personajes, de hacerte reír y de
emocionarte, de mantenerte pegado a sus páginas hasta que
devoras la última palabra.» «Si tienes la oportunidad, no
dejes de conocer a Cristina, Aarón y el resto de personajes
de este libro.» «Cuando lo compré no pensé que me iba a
gustar tanto. Es una bonita historia de amor, divertida, con
buenas escenas eróticas y que te deja que con una sonrisa
después de leerla.» «No puedo hacer otra cosa nada más
que felicitar a Dacar Santana por la gran historia que ha
creado. Me ha tenido enganchada desde las primeras
páginas, de lectura amena y ágil. Me ha encantado ese toque
de humor tan característico de la autora, ¿y qué decir de los
personajes? Todos perfectos.»
Anahí necesita desconectar de la ajetreada y rutinaria vida
que lleva en Madrid, por lo que decide irse unos días de
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vacaciones. Pero no imagina con quién coincidirá en el
paradisíaco destino elegido. Enseguida se siente fuera de
lugar, sin embargo, una velada inesperada le hará cambiar
de opinión. Todo empieza con un baile, un encuentro a
oscuras y el enigma de no conocer la identidad de la persona
que la ha seducido. Un peligroso juego con el que
experimentará emociones inesperadas y que le hará
replantarse si todo vale por amor. Sensual, misteriosa,
romántica y adictiva: así es El sabor de tus labios.
La historia convulsionada de Rose, una mujer lúcida y un
poco atormentada que se hace peluquera en los años 90.
Una historia extravagante de la mano de una narración
quirúrgica sobre el trabajo, el amor, el sexo, los hombres y el
progreso. Y, a la vez, la radiografía de una ciudad minada de
taxistas, supermercados chinos y negocios fútiles. El debut
literario de una autora prometedora.
Cómo salir de deudas parecer ser algo que está en la mente
de todos. En este libro, ¿Cómo salgo de mis deudas? el
escritor Andrés Panasiuk examina las causas de que tantos
estén endeudados, y ofrece consejos prácticos sobre cómo
salir de deudas y no volver a caer en lo mismo.
¿Cuántas veces has soñado con una segunda oportunidad?
¿Cuántas veces has deseado poder elegir dos caminos a la
vez al llegar a una encrucijada vital? El veterano escritor
Martín Díaz viajará junto a su hijo Gabriel, recorriendo medio
mundo, siguiendo la estela de un sueño recurrente,
persiguiendo un sentimiento profundo que tiene nombre y
apellidos. Descubre la apasionante y a la vez enternecedora
historia de un hombre que jamás olvidó a su amor de
juventud. Acompaña a Martín en este relato profundo y
sincero en el que padre e hijo estrecharán lazos, aprenderán
lecciones vitales, saborearán experiencias únicas y
descubrirán de qué está hecha la verdadera esencia de la
vida. "Porque a veces una sola vida no es suficiente para
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encontrar el amor"
El destino nos hizo enemigos. Yo conseguí que fuéramos
amantes. En un mundo distinto, estaríamos hechos el uno
para el otro. Pero este no es ese mundo. Nota: Para mayor
disfrute, te recomendamos leer la trilogía Secuestrada antes
de empezar este libro.

Una apasionante novela sobre uno de los personajes
más importantes de la Historia de Roma: Livia Drusila, la
poderosa mujer de César Octavio. A la tierna edad de
catorce años, Livia Drusilla escucha a su padre y otros
aristócratas preparar el complot contra Julio César. Ahí
comienza la participación en la alta política de una mujer
que tendrá una grandísima influencia en el devenir de
Roma. Livia habla en primera persona sobre todo lo que
concierne a una mujer que crece, aprende, asume retos,
conoce el matrimonio sin amor y luego el amor pasional,
y es testigo y protagonista de sucesos transcendentales
de su tiempo. Livia fue poseedora además de una visión
política adelantada a su tiempo, pues era una gran
defensora de la República y del valor de la dignidad su
pueblo. Desde la conjura del asesinato de César hasta
la Pax Romana, desde la adolescente a la mujer
declarada Madre del Imperio, recorremos la vida de una
de las protagonistas más fascinantes de la Historia de
Roma.
Segunda entrega de la trilogía «Adorable». Ella, una
enamorada empedernida del arte que busca una nueva
ilusión. Él, la adorable estrella del equipo de baloncesto
de la universidad. ¿Podrán vivir una historia de amor a
pesar del pasado? «Un pasado que amenaza con
estrellarse con el presente apasionado que han creado,
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su única duda es saber si el amor es capaz de sanar las
viejas heridas y salvarlos del infierno.» Escapar de
nuestro pasado muchas veces parece ser la mejor
opción para intentar ser feliz y eso Lindsay Reed lo sabe
a la perfección. Su único deseo es volver a recuperar su
sonrisa y la ilusión juvenil. Su amor por el arte, le dará
parte de eso, pero un chico romántico y dulce, será el
encargado de hacerque su lastimado corazón vuelva a
latir. Jordan Fisher es el chico popular y jugador estrella
del equipo de baloncesto de su universidad, bastante
enamoradizo, que al conocer a Lindsay queda flechado
no solo por su belleza natural, sino también por su dura
y sarcástica personalidad. Conforme se conozcan más,
ambos se darán cuenta de que pueden estar destinados
a permanecer juntos, aunque todo podría tambalearse
cuando Lindsay entienda que no se puede escapar del
pasado por toda una eternidad y puede que Jordan no
resista el peso de esos recuerdos.
Nadie es tan feo como sale en la foto de su DNI, ni tan
guapo como sale en la foto de su boda. Marco Bermal
es el mejor fotógrafo de bodas del país, aunque no
mucha gente lo sepa y él en realidad no quiera serlo.
Marco preferiría dedicarse profesionalmente a buscar
musas y fotografiarlas artísticamente, pero se ve
obligado a retratar bodas por culpa de un desafortunado
incidente en el que su prestigio quedó por los suelos. Sin
dinero, viviendo de prestado en casa de un amigo, y en
una situación desesperada, la oportunidad de volver a
ser respetado en el mundo de la fotografía se le
presenta cuando le encargan el reportaje de la boda de
una pareja de la alta sociedad, Gloria y Rubén. Por
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desgracia todo se complica rápidamente y Marco se
encuentra en medio de una desquiciada carrera por
salvar la boda de Gloria de todos los desastres que
amenazan con provocar su cancelación (y fastidiar su
plan de limpiar su reputación): una wedding planner en
estado de histeria, un tiempo desastroso, una familia
muy reticente, un ayudante torpe, una novia que no está
segura de si hace lo correcto y un fotógrafo que ve
tambalearse su fuerza de voluntad. Todas las bodas
necesitan un plan B es una novela aguda, sensible,
desquiciada, divertida, tierna y adictiva que nos sumerge
en el fascinante y romántico mundo de las bodas y nos
arranca suspiros y carcajadas a partes iguales. Una
comedia romántica como las de la época dorada de
Hollywood con diálogos rápidos y brillantes,
sorprendente y deliciosa, que se lee con una sonrisa
continua en menos tiempo del que tardas en celebrar
una boda.
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