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MI MAPA DE TI

Isabelle Broom
Isabelle Broom debuta con esta romántica historia
que nos traslada al hermoso escenario de Zakynthos,
idílica isla griega, para explicarnos la vida de Holly
Wright. Una lectura amena y evocadora que hará
al lector sentir la arena entre sus pies y el sol en su
espalda.
Holly ha tenido unos años difíciles. Después de la
muerte de su madre, se ha vuelto experta en mantener a las personas a distancia, incluido su novio,
Rupert.
Unas vacaciones en la impresionante isla griega de
Zakynthos, con sus cielos azules perfectos, playas
de arena blanca y aguas cristalinas, deberían ser un
sueño hecho realidad para cualquier persona… menos
para Holly. Para ella es más bien una pesadilla.
Al llegar a la isla, para poner en orden una casa que
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acaba de heredar, Holly no tiene ni idea de qué esperar. Y la verdad es que no está preparada para los
secretos familiares que está a punto de descubrir.
Con la ayuda de Aidan, su atractivo vecino, Holly
se dispone a explorar la isla con la esperanza de reconstruir su propia historia perdida. Sin embargo, la

Da gusto leer este maravilloso relato sobre
el amor, la familia y la espléndida Grecia.
Me ha encantado.

Milly Johnson

vida real, incluido el novio que dejó atrás, amenaza
con alcanzarla.
Holly piensa que está siguiendo los secretos del pasado. Pero, ¿es posible que acabe configurando un
mapa de su futuro?
Con una original trama, bellas y evocadores descripciones, y personajes de carne y hueso Broom

Isabelle Broom
Es autora y editora en la revista Heat. Ha viajado
por todo el mundo y vivió en la isla griega de
Zakynthos durante un semestre inolvidable. Sus
novelas están ubicadas en hermosos lugares remotos y son perfectas para cualquier persona que
le gustan las escapadas y una lectura evocadora.

ha conseguido el debut perfecto con Mi mapa de ti.

Esta preciosa historia lo tiene todo: un
escenario asombroso, un secreto que te
romperá el corazón y un romance que
te dejará con las rodillas temblando. La
perfecta lectura de verano.
Lucy Robinson

Me siento como si hubiera pasado unas vacaciones
maravillosas en una isla griega con sol, mar,
secretos y hombres excitantes. En la vida real, he
estado leyendo la estupenda novela Mi mapa de ti.
Claire Frost, jefa de la sección de libros de
la revista Sun on Sunday Fabulous
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