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NACÍ PRINCESA

Regina Roman
Regina Roman, una de las autoras más
sólidas de la literatura romántica en nuestro
país, pionera del chicklit español, nos
presenta su nueva novela Nací Princesa, llena
de buenos diálogos, divertida que no podrás
dejar de leer.
Marta es dura como el diamante. Sus
comentarios intimidan, su voz es cortante,
su interés por los demás, escaso. Cualquiera
que la conozca pensaría que es una chica
demasiado joven para estar tan amargada.
Pero en el pasado de Marta hay poderosas
razones que han moldeado su carácter y lo
que espera de los demás, que es… NADA.
Su presente está lleno de interrogantes. Los
“podría”, los “debería” y los “qué ocurriría
si…” la atormentan demasiado. Especialmente
desde que volvió a encontrarse con él. Alguien
que la marcó a fuego de tal modo, que es
imposible olvidar.
Luca no se siente orgulloso de ciertas cosas
que hizo siendo un joven y alocado estudiante.
Trata de apartarlas de su mente pero tienen
rostro, un rostro aniñado y precioso que lo
mira suplicante desde sus ojos enormes. Ella
es un tatuaje vivo en muchas zonas de su piel
y él no podrá librarse de su recuerdo aunque
quiera. Esa noche en que se reencuentran,
supone el principio de una demencial aventura
en la que alguien podría resultar herido.
¿Es cierto que el amor todo lo puede?
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Regina Roman
Malagueña de pura cepa, enamorada
de las historias en papel y del cine. Ejerció su profesión de abogado al tiempo
que estudiaba Artes Escénicas, y nunca
dejó de escribir, ni siquiera en sus peores
momentos. Actualmente desempeña su
labor como estilista de moda. Vive en
un pueblecito de la costa con su familia,
sus perros, y su desmedido afán por el reciclaje. Con dieciocho títulos
publicados, ha sido nominada y finalista en varios concursos nacionales.
También ha publicado en Titania, Besarte en Roma.
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