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EL DÍA QUE DEJÓ
DE NEVAR EN ALASKA

Alice Kellen
La autora New Adult más leída en nuestro país,
Alice Kellen, nos sorprende de nuevo con una gran
historia de segundas oportunidades y destinos que
se cruzan.
Un romance que engancha desde la primera página
y que derretirá hasta los corazones más helados.
Heather cree que solo hay tres cosas que sabe
hacer: atraer problemas, salir huyendo y correr.
Así es como termina en Alaska, en un pequeño
pueblo perdido, trabajando de camarera mientras
intenta llevar una vida nueva y tranquila. Su único
problema es que uno de los dueños del restaurante
parece odiarla y que ella nunca antes ha conocido
a nadie que despierte tanto su curiosidad. Nilak es
reservado, frío y distante, pero Heather puede
ver a través de todas las capas tras las que
se esconde y sabe que en ocasiones hay
recuerdos que pesan demasiado; como los
de sus propios errores, esos que intenta dejar
atrás.
Un chico con el corazón de hielo, una chica que
huye de sí misma y dos destinos que se cruzan. Pero,
a veces, la vida te da una segunda oportunidad, la
nieve empieza a derretirse y todo encaja.

Antes de empezar El día que dejó de
nevar en Alaska, asegúrate de tener dos
cosas cerca: barritas Twix y una caja de
pañuelos. Sin duda, la mejor novela
de Alice Kellen hasta la fecha.
Laia Soler, autora.
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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 la serie Volver a ti (23 razones
para volver a verte y 33 otoños antes
de ti), publicada también por Titania.
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.

Me ha fundido el corazón igual que el sol funde un copo de nieve.
Una novela que se siente en el alma, que desprende dulzura y sensibilidad;
narrada con una profunda voz que os conquistará por su impecable
pluma y el evocador escenario donde transcurre esta preciosa historia.
Elena Presedo, La estación de las letras.
www.edicionesurano.com

