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EL ÚLTIMO LLANTO
DE LOS DELFINES

Estefanía Yepes
La realización de un sueño, un primer amor y una primera decepción, son los ingredientes que nos sumergen
en la nueva historia de Estefanía Yepes. Con un estilo
elegante y elaborado, la escritora ganadora de los premios de Chick-lit a la mejor novela ebook en 2014 y el
Púrpura Romántica a mejor autora revelación en romántica adulta 2014, vuelve a al panorama de la narrativa
y se incorpora al catálogo de autores del sello Titania.
Nadar con los delfines siempre había sido uno de los
sueños en la vida Haley. Bueno, ese y ver su nombre
en la portada de alguna novela. Pero por ahora,
se conformaba con ser una simple correctora de
manuscritos.
De pronto, Corina Fox, la escritora más influyente del
panorama literario, requiere sus servicios. Pero, para
ello, el destino le pide un gran cambio en su vida. Debe
mudarse a Nueva York, lo que no sabe es que allí se
verá obligada a aceptar un trato injusto a cambio de
un viaje al Caribe. Ella que deseaba ese trabajo con
todas sus fuerzas y había puesto todo su empeño en
conseguir ese nuevo puesto.
Pasados unos meses, sin embargo, Haley siente que ya
no es la misma persona. Escuchar el nombre de Corina
la altera, le enfurece y hace que su cuerpo quede poseído por una intensa sensación de pesar y angustia.
Ahora debe plantearse si todo por lo que ha luchado
no ha servido más que para abrirse las puertas de su
propio infierno, tras sacudir sus cimientos y alterar su
propia naturaleza... ¿Por qué motivo decidiría aceptar
aquel dichoso proyecto? ¿Por qué Owen quiso cambiar
todos sus planes?

«El último llanto de los delfines nos regala un
cóctel explosivo de emociones donde los sueños
traspasan las páginas y el romance araña el
alma. Una auténtica experiencia para gozar
de paisajes de ensueño y unos protagonistas
que amenazarán con ganarse un huequito en
nuestros corazones.»

Duna Alba, Escritora y administradora
del Blog Entre metáforas.
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Estefanía Yepes (Barcelona, 1988)
Licenciada en Derecho, compagina
su actual trabajo con la escritura. Tras
aventurarse en el mundo de los “Blogs
de reseñas” y decidida a aprender un
poco más, realizó un curso de Lecturas e
informes editoriales y más tarde, otro de
Corrección profesional.

Actualmente tiene 11 novelas publicadas,
siendo la primera “Quiero que conozcas a alguien” (abril, 2014) la
que más éxitos ha cosechado, posicionándose en el número 1 en
ventas durante 3 meses consecutivos en 2014.

«La fascinación de Haley por su nueva vida en Nueva
York se iguala a la que siente el lector al adentrarse
en esta historia. Estefanía Yepes se ha superado a sí
misma con El último llanto de los delfines.»
Lorena Franco, Escritora.

«Una novela sobre la búsqueda de la honestidad para
alcanzar el amor, con una segunda historia preciosa
en su interior a modo de regalo para el lector.»
Elena Castillo Castro, Escritora.
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