DOSSIER DE PRENSA

ACERO BAJO LA PIEL

María José Tirado
Mª José Tirado, finalista del premio Titania 2016,
vuelve a sorprendernos con una trama trepidante
y arriesgada que gira en torno al espionaje y el
robo de patentes farmacéuticas.
Acero bajo la piel es el segundo libro de la serie
“Corazones de acero”, con el que la autora nos
adentra también, con sutileza y maestría, en la
cultura de los indios americanos.
Sean Redcloud es mitad sioux mitad cherokee, la
fiereza de las razas que recorren sus venas unidas
a su entrenamiento militar le han convertido en un
hombre capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Su
fama de rudo y eficaz es bien merecida, como su
apodo dentro del comando Alfa del Team Six de los
SEALs que lidera, Gran Oso. Sean ha demostrado su
valía en las situaciones más peligrosas, ha recorrido
desiertos, ha atravesado océanos y no tiene miedo a
nada, excepto a una cosa. A volver a encontrarse
con los ojos azules de la única mujer a la que
ha amado en toda su vida, su exmujer, Nicole
Howard-Redcloud.
La joven pelirroja, estudiante de farmacia, que
le robó el corazón en un bar cuando recién
comenzaba a alcanzar su sueño en la marina.
Han pasado más de diez años desde la última
vez que la vio, cuando una llamada telefónica le
advierte de que Jeff Howard, el padre de Nicole, se
encuentra al borde de la muerte. Su sentido de la
responsabilidad le dice que debe acudir a su lado
y acompañarla en ese duro momento, aunque esto
suponga exponer su corazón desnudo y correr el
riesgo de que las viejas heridas vuelvan a abrirse.
Muy pronto descubrirá que Nicole no le ha
perdonado, en absoluto. Pero también que puede
correr un grave peligro ya que las lesiones de Jeff
parecen deberse a un atentado.
Entonces sabrá que es el único capaz de protegerla
y pese a la resistencia y rencor que Nicole siente aún
hacia él se encargará de ello, del único modo que
sabe hacerlo, al modo SEAL.
En resumen, Mª José Tirado ha escrito una historia
de amor y segundas oportunidades que nos hará
vibrar desde la primera página.
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María José Tirado

Nació en Cádiz, en 1978, y creció en un
pueblo de blancas fachadas y largas tardes
de sol llamado Benalup-Casas Viejas, al
que adora. Lectora empedernida, siempre
ha escrito, desde muy niña. Debutó en
la literatura con la trilogía de novela
romántica paranormal Entre vampiros. En
el año 2013 se proclamó como ganadora
del IV Certamen 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.
Además, es enfermera, repostera amateur, una apasionada de la
naturaleza y, por encima de todo, la orgullosísima madre de dos
pequeños que convierten cada uno de sus días en una mágica
aventura. Puedes encontrarla en su blog De cuando Caperucita se
comió al lobo.
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