UNA CANCIÓN PARA NOVALIE

DOSSIER DE PRENSA

De la autora de Cruzando los límites, una nueva apuesta
dentro del género New Adult.
Una historia emotiva y dulce con giros insospechados.
Con gran talento María Martinez se afianza como narradora.
«Intensidad, frescura y sensualidad. Tres palabras que describen a la perfección
la pluma de María Martínez.» Claudia Pazos, Libros de Romántica.
«María Martínez tiene un don para transmitir emociones. Consigue que sus historias
cobren vida y que lleguen directas al corazón.» Lorena Luna, Un lugar mágico.
«Cautivadora y arrasadora. Con una prosa única y unos personajes
brillantes, María Martínez es una autora que no deja indiferente a nadie.»
May R. Ayamonte, Lecturas May R. Ayamonte.
«Con una voz elegante y personal, María Martínez logra pintar grandes
escenas con un lenguaje sencillo y delicado.» Elena Presedo, La estación de las letras.
«María Martínez escribe con encanto y sobre todo con el corazón, por eso sus historias son tan especiales, con personajes fuertes y
sexys. ¡Ya ardo en ganas por leer muy pronto su próximo proyecto!» Natalie Convers, autora de Mariposas en tu estómago.
Novalie ha pasado los últimos cuatro años cuidando de su madre enferma, y esa terrible circunstancia la ha obligado a
madurar demasiado rápido. Se ha convertido en una joven fuerte y decidida que sabe lo quiere.
Nick tiene un don para la música. Es un prodigio del piano. Las mejores escuelas internacionales se lo disputan. Y su
familia, demasiado protectora, planea grandes cosas para él.
Novalie y Nick son polos opuestos. Dos vidas separadas por la distancia y las diferencias. Lo único que tienen en común
es que ambos deberán pasar el verano en Bluehaven, una isla que esconde un pasado lleno de secretos y que cambiará
sus vidas para siempre.

M a r ía M a r tí n ez
Creció entre libros y siempre supo que quería convertirse
en novelista.
En la actualidad se dedica a tiempo completo a su pasión
por la escritura y a ser madre. Cuando no está escribiendo, busca inspiración en el cine y en la música.
Ha publicado la trilogía Almas Oscuras y El encanto del
cuervo. También ha publicado Cruzando los límites en
Titania.
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