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Shana Gray
Siete días para enamorarte.
¿Quién será el hombre de la semana?
La prolífica escritora canadiense Shana Gray debuta
en el sello Titania con una novela fresca, adictiva y
sexy. Working Girl recoge el testigo de series como
Calendar Girl o Los chicos del calendario, aunque
en este caso su punto de partida son los días de
la semana. Tess Canyon, la protagonista, deberá
trabajar, codo con codo, cada día de la semana con
un hombre distinto. ¿Qué día de la semana será el
más complicado? ¿Conseguirá superar las pruebas del
Señor Lunes, el Señor Martes, el Señor Miércoles, el
Señor Jueves, el Señor Viernes, el Señor Sábado o el
Señor Domingo?
Tess Canyon tiene un objetivo claro: limpiar el
nombre de su padre y vengar su muerte tras
haber sido acusado de malversación de fondos en
Diamond Enterprises. Esta oportunidad de venganza
se presenta cuando surge una nueva vacante de
secretaria de dirección y decide presentarse como
candidata. Tess está decidida a superar la entrevista
de trabajo, aunque ésta dure una semana entera y
deba enfrentarse a una serie de pruebas complicadas
para demostrar su valía. Cada día conocerá a uno
de los directivos de la compañía que podrán a
prueba sus capacidades y su forma de reacción ante
determinados problemas.
No será una semana fácil y las decisiones pueden
ser complicadas, sobre todo cuando la atracción
está presente y el Señor Lunes se convierte en una
distracción tan sexi. ¿Tomará Tess la decisión correcta?
Y lo más importante, ¿será capaz de llevar a cabo sus
planes de venganza?
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Shana Gray

Ha escrito numerosos romances
eróticos contemporáneos
para diversas editoriales. Sus
obras varían desde relatos
cortos y ardientes hasta
novelas completas. La pasión
de Shana es disfrutar de la
vida. Reside en Ontario, pero
le encanta viajar y conocer
mundo, estar con su familia y
amigos y experimentar la belleza que nos rodea. Muchas de sus
experiencias acaban reflejadas en sus obras. Visita Shana online
en www.shanagray.com

Nunca más volverás odiar los lunes.

Y, sobre todo, me ha gustado seguir a su
protagonista y ver su evolución día a día.
Tess tendrá que afrontar “desafíos” en cada
capítulo que van a ir haciéndola cambiar
y poner en cuestión su venganza y las
consecuencias que pueden derivarse de ella.

En serio estoy enganchada, no
puede esperar para empezar Señor
Miércoles. Shana Gray es una autora
increíble. Muy buen trabajo.
Lectora de GoodReads

Marina Jenni, blog Les Tentatrices
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