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CORAZONES DE ACERO

María José Tirado
Novela finalista del II Premio Titania,
Corazones de acero es una historia arriesgada
y valiente, que mezcla el romance con un tema
controvertido: el de las mafias del este.
Julia Romero es enfermera del equipo de
urgencias del 061 de Sevilla. Su vida transcurre
entre el trabajo y su relación secreta con Rubén,
el mejor amigo de su hermano y médico de su
equipo, relación que este no parece dispuesto
a formalizar.
Austin Parker, miembro del equipo alfa del
Team Six de los Seals, acaba de regresar de
Afganistán. Su vida y la de Julia se cruzan tras ser
apuñalado en la calle. Se trata de un hombre joven,
corpulento, con una poblada barba rubia y unos
espectaculares ojos azules. Un hombre cuyo torso
y alma están marcados por profundas cicatrices.
Desde ese encuentro, Julia no podrá dejar de
pensar en el americano. Pero Austin se prohibirá
a sí mismo sentir algo por la joven enfermera.
Está a punto de enfrentarse a la misión más
importante de su vida y, por nada del mundo,
quiere ponerla a ella en peligro.
Los DiHe son la más peligrosa organización
criminal de toda Europa. Son salvajes,
despiadados, se financian con la prostitución y
el tráfico de seres humanos, y Julia está a punto
de caer en sus redes, sin imaginar las
consecuencias…

Para las fans incondicionales
de Pamela Clare y Shannon McKenna.
Intensa, arriesgada... en una palabra:
acojonante.
Loli Díaz, RománTica’s Magazzine

Romántica, apasionada y llena
de riesgos. Una novela que no puede
pasar desapercibida.
J. de la Rosa, autor de Gigoló y Tu último beso.
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María José Tirado

Siempre ha escrito, desde muy
niña. Debutó en la literatura con
una trilogía de novela romántica
paranormal que ha tenido muy
buena repercusión de público y
crítica. En el año 2013 se proclamó ganadora del IV Certamen
de novela romántica Vergara
– RNR con su novela Mangaka.
Lágrimas en la arena, libro con el
que se ha consolidado como una
de las mejores autoras del género romántico en la actualidad.
En octubre de 2015 se proclamó

finalista del II Premio Titania con
Corazones de Acero, una novela
arriesgada y arrolladora.

Puedes encontrarla en su blog De cuando Caperucita se comió al lobo.
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