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Meredith Wild
Tras el éxito de En la Red, Titania publica
el segundo título de la serie Hacker, un fenómeno
de la literatura erótica que ya ha vendido
en Estados Unidos más de un millón de copias.
Un libro que mezcla pasión, drama, intriga,
misterio y amor, en una historia que atrapará
a los lectores desde la primera página.
A pesar de su carácter controlador, Blake Landon,
el joven y rico hacker, ha conseguido por fin
ganarse la confianza de la mujer que ama.
Por su parte, Erica Hathaway, creadora de una
red social de moda, ha accedido por fin a darle
una oportunidad a Blake.
Dispuestos a empezar juntos una nueva etapa,
Erica está decidida a no dejar que nada se
interponga entre ellos, aunque para ello deba
cederle el control a Blake dentro y fuera de su
dormitorio… Pero cuando los demonios del pasado
amenazan su futuro, Erica toma una decisión
que podría cambiar sus vidas para siempre.

La serie Hacker es un fascinante paseo por
el mundo de la tecnología repleto de secretos,
mentiras y vicios. Una vez que comiences
el primer libro, no te podrás detener hasta
haber leído todos.
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Meredith Wild
Es número 1 en la lista de best sellers del New York Times y USA Today, y autora internacional
de novela romántica. Viviendo en las Montañas Blancas de New Hampshire con su marido
y sus tres hijos, se define como tecnoadicta, apreciadora de whisky y romántica empedernida.
Cuando no está viviendo en el mundo de fantasía de sus personajes puedes encontrarla en:
www.facebook.com/meredithwild
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Puedes saber más sobre sus proyectos literarios en:
www.meredithwild.com
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