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ALMAS DE ACERO

María José Tirado
Última entrega de la trilogía Acero.
Tras su anterior éxito, Acero bajo la piel, la autora
retoma la línea de su primer libro Corazones de acero, novela que quedó finalista en el II Premio Titania.
María José Tirado consigue una novela con un ritmo
trepidante, donde el amor y la acción caminan de la
mano en un apasionado relato en el que la gran química de sus protagonistas traspasa cada página.
:

Colección
Dominic Lomazzi tiene una obsesión: encontrar a
Titania Amour
su hermana pequeña. Desde que Charlene desP.V.P.: 16€
384 páginas
apareció siendo una adolescente ha dedicado
Lanzamiento:
su vida a buscarla. Por ella se hizo Carabinieri,
junio de 2018
por ella ingresó en la Interpol, por ella se infiltró
durante cinco años en una de las organizaciones
criminales de tráfico de mujeres más peligrosa de todas, los Diamond Hearts, donde conoció las mayores
María José Tirado
atrocidades de las que es capaz un ser humano, antes
Nació en Cádiz, en 1978, y creció en un pueblo de blancas fachadas
de lograr destruirla.
y largas tardes de sol llamado Benalup-Casas Viejas, al que adora.
Lectora empedernida, siempre ha escrito, desde muy niña. Debutó
Genevieve Martorelli, una particular profesora de Nueen la literatura con la trilogía de novela romántica paranormal
va Jersey, se ha puesto en contacto con él mediante
Entre vampiros. En el año 2013 se proclamó como ganadora del IV
alguien a quien aprecia, para pedirle ayuda en la desCertamen Vergara – RNR con su novela Mangaka. Lágrimas en la
arena, libro con el que se ha consolidado como una de las mejores
aparición de su hermano Joe en Bangkok, Tailandia.
autoras del género romántico en la actualidad. En octubre de 2015
Dominic sabe que su corazón, su alma y su mente están
se proclamó finalista del II Premio Titania con Corazones de Acero,
una novela arriesgada y arrolladora.
dañados, que hay algo dentro de su pecho a punto de
romperse y que no está en el mejor momento para
Además, es enfermera, repostera amateur, una apasionada de la
naturaleza y, por encima de todo, la orgullosísima madre de dos
iniciar una búsqueda. Pero cuando descubre que existe
pequeños que convierten cada uno de sus días en una mágica
una posible conexión entre la desaparición de Joe y la
aventura. Puedes encontrarla en su blog De cuando Caperucita se
de Charlene decide investigarlo.
comió al lobo.

Eve Martorelli es una mujer hecha a sí misma, es fuerte,
incluso ruda y desconfía de ese tipo malhumorado,
descarado y sin educación. Pero a la vez sabe que
es su única oportunidad para encontrar a Joe y está
dispuesta a todo para conseguirlo.
La búsqueda de sus seres queridos les unirá y les obligará a compartir su dolor y desesperación. Hará que
las máscaras con las que tratan de protegerse caigan
para siempre mientras recorren el país de la eterna
sonrisa enfrentándose a sus peores miedos.

María José Tirado vuelve a sorprender con una
novela trepidante, romántica y sensual que
atrapa desde la primera página y no puedes soltar
hasta el final. Una brillante continuación de la
serie Hombres de acero, con el incomparable y
maravilloso estilo de su autora.
Esther Ortiz, El rincón de la novela romántica.
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