Lujo y poder
Jackie Collins
«No hay mejores escenas de dormitorio que en
una novela de Jackie Collins. Excitante, sexy,
y completamente compulsiva».
Heat Review
«Desvergonzadamente provocativa. ¿Qué otra
cosa puede esperarse de Jackie Collins?»
Publishers Weekly
«Esta novela es el entretenimiento perfecto que
todos los fans de Jackie Collins esperaban».
Barnes & Noble
«Leer este libro es lo más divertido que puede
hacerse con la ropa puesta».
Daily Mail
«Glamurosa y excitante».
Kirkus Reviews

El argumento
El multimillonario ruso Aleksandr Kasianenko organiza un viaje en su ultramoderno yate
para celebrar el 30 cumpleaños de su novia, la bella y exótica Bianca, una supermodelo
veinte años menor que él. Pero toda auténtica fiesta necesita invitados, de modo que,
juntos, seleccionan a cinco parejas de famosos, la crème de la crème de sus contactos, para
acompañarles en la travesía.
Taye Sherwin, ídolo del fútbol británico, acude con su mujer, Ashley, una estrella de la
televisión reconvertida a interiorista que nunca ha olvidado la infidelidad de su marido.
Cliff Baxter, un maduro y atractivo actor alérgico al compromiso, lleva a Lori, su pareja
del momento, una jovencísima ex camarera que aspira a convertirse en actriz. Hammond
Patterson, senador norteamericano con fachada de hombre modélico pero muy distinto en
la intimidad, va con su hermosa pero infeliz esposa, Sierra. Luca Pérez, estrella del pop
latino recién salido del armario, acude con su novio Jeromy, un inglés impertinente y

egocéntrico de lengua viperina; todo lo contrario que él. Y Flynn Hudson, un atractivo
periodista y escritor, invita a su enigmática colega Xuan, también periodista, muy
implicada en la denuncia de injusticias y desigualdades sociales.
Todos ellos forman un particular y glamuroso grupo a bordo del Bianca, y mientras
disfrutan de unos días de relax, lujo y desenfreno en el paradisíaco Mar de Cortés y
permanecen absortos en sus propios enredos sexuales y luchas de poder, nadie sospecha lo
que se avecina…
Porque el anfitrión, Kasianenko, tiene algún que otro enemigo, el peor de los cuales es el
gángster Sergei Kuzov. Cuando un grupo de piratas contratados por Kuzov secuestra el
barco y toma a sus ilustres pasajeros de rehenes, todas las máscaras caerán y cada uno de
ellos mostrará lo más profundo de su ser.
La inimitable Jackie Collins regresa con una extraordinaria aventura llena de acción,
suspense y romance al tiempo que desvela las decadentes personalidades de los ricos y
famosos.

La autora: Jackie Collins

Jackie Collins ha escrito 28 novelas, que han
vendido casi 500 millones de ejemplares en más de
40 países. Sus obras, muchas de las cuales han
formado parte de la lista de bestsellers del New York
Times, son famosas por ofrecer una ácida y precisa
radiografía de la vida de ricos y famosos.
Actualmente vive en Beverly Hills.
http://jackiecollins.com/
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