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LA PEQUEÑA LIBRERÍA DE
LOS CORAZONES SOLITARIOS

Annie Darling
Annie Darling debuta en el catálogo de Titania con
esta bonita historia para amantes de las pequeñas
librerías, tan encantadoras, románticas y llenas de
magia como la de esta novela. Darling pretende con
este libro homenajear a la escritora inglesa Jane
Austen y al género romántico en general, y hará
soñar al lector con los finales “felices para siempre”.
Posy Morland es una joven soñadora que trabaja
en una librería, vive rodeada de libros, y se esconde
tras las páginas de sus novelas románticas favoritas.
Cuando la excéntrica y anciana dueña de la librería
llamada Marcapáginas muere, Posy se ve obligada
a hacerse cargo de la librería, que se encuentra en
una situación lamentable, y a salir así de su
Colección:
cómodo refugio de romances de ficción.
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Sin embargo, Posy no solo debe enfrentarse
al ruinoso negocio que ha heredado
y hacerlo próspero, sino también a
las presiones del nieto de la anciana,
Sebastian, más conocido como “El hombre
más maleducado de todo Londres”, empeñado
en fastidiar a Posy y desviarla de su plan por
transformar Marcapáginas en la librería de sus
sueños. ¿Logrará Posy su final Felices para siempre
como las protagonistas de las novelas que tanto
admira?

Sofisticada, romántica, atractiva y
absolutamente encantadora. Una
brillante nueva adición al género
de comedia romántica, simplemente
me encantó.
Alex Brown

Dulce, divertida y encantadora.

Annie Darling

Vive en un apartamento diminuto de Londres, el cual está lleno de
pilas de libros. Sus dos grandes pasiones son las novelas románticas y
Mr. Mackenzie, su gato británico de pelo corto.

Totalmente divertida e
impresionantemente romántica.
Cressida McLaughlin

Prepárate para enamorarte…
una novela emocionante.
RED
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