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Una novela muy divertida que sorprende por
su dosis de humor y sus escenas ardientes.
Su protagonista, apasionada e independiente,
emocionará y hará vibrar a sus lectores a
partes iguales.
Roxy Cumberland se traslada a Nueva York con
la intención de lograr su sueño de ser actriz,
pero nada es tan fácil como parece… Para colmo
su cuenta bancaria disminuye día a día y ya no
consigue ni llegar a fin de mes. Así que ante su
desesperación por conseguir algo de dinero,
decide apuntarse a un trabajo que consiste
en “cantar telegramas”.
Su primer cliente es Louis McNally, un joven
abogado al que su ligue de una noche le
envía un telegrama cantado para reírse de su
masculinidad. Por si el tema de la canción no
fuera suficientemente humillante, Roxy tiene que
ir vestida de conejita, ¿de verdad le está pasando
esto a ella? A pesar de una situación tan cómica,
bromean y la tensión sexual y la complicidad
entre ellos es evidente…
Louis queda impresionado del audaz ingenio
y la sensual voz de Roxy, y más cuando ella toma
la iniciativa para besarlo y dejarlo sin aliento. Desde
ese momento, Louis estará perdido, y hará todo
lo posible por saber más de Roxy, simplemente la
desea… Pero Roxy es una mujer independiente, no
está dispuesta a tener una relación con un hombre
acostumbrado a conseguir todo lo que quiere…
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Tessa Bailey

Vive en Brooklyn, Nueva York,
con su esposo y su hija. Cuando
no está escribiendo o leyendo
novelas románticas, le gusta
participar en un buen debate y
preparar sabrosas recetas.

¿Será Roxy la excepción? ¿O podría ser Louis
el hombre que necesita en su vida?

Persígueme es una novela
absolutamente irresistible, con escenas
ardientes y una gran dosis de humor.
RT Book Reviews.

No puedo recordar la última vez
que leí una novela romántica
tan divertida. El libro encarna
el auténtico romance moderno.
BookRiot.

Louis y Roxy son una excelente pareja desde
el principio. Bailey retrata con maestría
a una magnífica heroína.
Washington Post (April’s Best Romance Column).
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