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PALABRAS QUE NUNCA TE DIJE
Y UNA CANCIÓN PARA NOVALIE

María Martínez
Titania recupera estas dos obras de la escritora
de romántica María Martinez. Un viaje a sus orígenes como narradora. Se reedita su primera novela en Titania: Una canción para Novalie, y su
primera novela de romance adulto: Palabras que
nunca te dije. Dos joyitas del género que se vuelven a publicar con nuevos diseños de portada.
Palabras que nunca te dije
Sara está a punto de cumplir los treinta y ya ha
perdido la esperanza y la ilusión en un matrimonio que va a la deriva. Ha pasado demasiado
tiempo ignorando su vida y sabe que no es feliz.
Lo que Sara no sabe es que un suceso inesperado sacudirá su pequeño mundo por completo.
Christina, su mejor amiga, le pide que viaje hasta
un tranquilo pueblo de la Provenza para hacerse
cargo de las reformas de un bonito château, que
pretende convertir en un hotel.
Han pasado siete meses desde que los demonios
de Jayden lo llevaron hasta Tullia y aún no ha
conseguido enfrentarse a ellos. Mientras trata
de recomponer su presente y asumir un doloroso pasado, se gana la vida haciendo chapuzas
para los vecinos del pueblo. Amable, divertido,
y con una personalidad encantadora, se ha convertido en ese amigo al que todos recurren para
solucionar sus problemas.

P.V.P: 14€ páginas 448
Lanzamiento: noviembre. Titania Fresh

Una canción para Novalie
Novalie ha pasado los últimos cuatro años cuidando de su madre enferma, y esa terrible circunstancia la ha obligado a madurar demasiado
rápido. Se ha convertido en una joven fuerte y
decidida que sabe lo que quiere; por eso no se
rinde con su padre que, deprimido y derrotado
por la muerte de su esposa, ha perdido las ganas
de vivir.
Nick tiene un don para la música. Es un prodigio
del piano. Las mejores escuelas internacionales
se lo disputan. Y su familia, demasiado protectora, planea grandes cosas para él.
Novalie y Nick son polos opuestos. Dos vidas
separadas por la distancia y las diferencias. Lo
único que tienen en común es que ambos deberán pasar el verano en Bluehaven, una isla que
esconde un pasado lleno de secretos y que cambiará sus vidas para siempre.

ROM

María Martínez
Creció entre libros y siempre supo que quería convertirse en novelista. En la actualidad
se dedica a tiempo completo a su pasión por la escritura y a ser madre. Cuando no está
escribiendo, busca inspiración en el cine y en la música. Es autora de la trilogía New
Adult Cruzando los límites y de la saga de romance vampírico Almas oscuras. También
ha publicado Una canción para Novalie, todas ellas en Titania.
La puedes seguir en: @Mariet_Martinez www.mariamartinez.net
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Una casualidad, o puede que el destino, une las vidas de Sara y Jayden. Dos almas rotas que, sin darse cuenta, empiezan a necesitarse para sobrevivir.

P.V.P: 14€ páginas 448
Lanzamiento: noviembre. Titania Amour

