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33 RAZONES PARA
VOLVER A VERTE

Alice Kellen
Alice Kellen es el seudónimo de esta joven escritora
que ha publicado varias novelas de diversa
temática con gran éxito dentro del género
romántico. Con 33 razones para volver a verte,
una historia de amor llena de obstáculos, dudas
e inseguridades, abre la serie “Volver a ti”.

Colección:
Titania Fresh
P.V.P.: 15€
316 páginas
Lanzamiento:
abril de 2016

Con un estilo propio y personal, la autora nos
introduce en este inseparable grupo de amigos.
Mike, Rachel, Luke y Jason son personajes
imperfectos, cada uno de ellos tiene una marcada
personalidad con sus contradicciones y sus traumas.
Kellen ha sabido transmitir y reflejar en el papel
todas las emociones que sienten y que les rodean,
así como mantener la tensión entre la pareja
protagonista a lo largo de toda la novela.
En 33 razones para volver a verte cada capítulo te
lleva al siguiente. Es una historia que engancha y que
llega rápidamente al corazón del lector.

Alice Kellen es el seudónimo
de esta autora de 26 años
que suele escribir en sus ratos
libres y ha publicado varias
novelas de diversa temática
dentro del género romántico,
entre las que destaca Llévame
a cualquier lugar. Le encanta
viajar, contar estrellas, vivir
rodeada de gatos, practicar
deporte mientras escucha
música e idear nuevas tramas
de las historias que siempre
lleva consigo.

Mike, Rachel, Luke y Jason han sido amigos
inseparables desde pequeños. Pero sus caminos
se alejaron cuando Rachel cometió el error de
enamorarse del chico equivocado, Mike, que terminó
traicionando a la única persona que siempre estuvo
dispuesta a arriesgarlo todo por él.
Cinco años después, el destino vuelve a unirlos;
pero ahora Rachel ha cambiado, es tan arisca como
su gato Mantequilla y ya no se permite confiar
en nadie. Por eso, a pesar de estar a punto de
ser desahuciada, lo último que desea es dejarse
convencer para mudarse con ellos. ¿Cómo podría
mantener su corazón intacto y a salvo viviendo
bajo el mismo techo que Mike? Sabe que esconde
secretos y que su mirada gris es capaz de despertar
todos los recuerdos que ella lleva tanto tiempo
intentando olvidar.

33 razones para volver a verte es
como uno de esos besos que aún
echas de menos. Adictivo, peligroso y
terriblemente bonito.
Daniel Ojeda, autor de Cómeme si te atreves.

Alice Kellen

Alice Kellen enamora con sus historias.
Sin duda, un referente dentro del
New Adult español».
Dunia Vidal, La Gata en el Desván.

Cuando leo a Alice Kellen no leo
una historia, vivo una experiencia.
Rebeca Stones, actriz y youtuber.
www.edicionesurano.com
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