DOSSIER DE PRENSA

LA RECETA SECRETA DE LAS
SEGUNDAS OPORTUNIDADES

J.D Barrett
J.D Barrett debuta en el campo literario
con esta novela sorprendente, inteligente y
encantadora que muestra que todos los días
traen consigo una segunda oportunidad. Esta
historia combina con gran acierto la comida
y el romance, con descripciones deliciosas
de los alimentos, acompañadas de recetas, y
con un conjunto de ricos personajes que te
dejarán con ganas de seguir saboreando.
Lucy Muir ha decidido dejar a su marido.
Es un tema complicado.
Teniendo en cuenta que son copropietarios y
chefs de uno de los mejores restaurantes de la
ciudad, no va resultar fácil cortar por lo sano.
Pero, seamos realistas, una no puede soportar
eternamente que le pongan los cuernos, le
roben las recetas y la menosprecien.
Entonces, un buen día, Lucy descubre un
antiguo edificio vacío que hace años fue uno
de los restaurantes más populares de la ciudad:
el Fortuna. En cuanto le echa un vistazo al
local abandonado a través de las mugrientas
ventanas, empieza a planear abrir un bistró.
En la vieja cocina del Fortuna, Lucy descubre
un pequeño recetario rojo que le pertenecía al
antiguo chef, Frankie Summers: un hombre con
tanto talento como mala fama. Con la ayuda de
las recetas de Frankie, los clientes acuden en
masa y Lucy empieza a recobrar poco a poco
la confianza en sí misma. Resulta que valor,
pasión y una pizca de magia podrían ser los
ingredientes de la receta secreta para disponer
de una segunda oportunidad para lograr la
felicidad…
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J. D. Barrett improvisa una segunda
oportunidad para la felicidad.
The Daily Telegraph

J.D Barrett
J.D. Barrett es una guionista y productora de televisión australiana con una gran
pasión por la buena comida y por crear
deliciosos platos. Vive entre Sydney,
Byron Bay y Los Angeles.

Una novela genuina y realmente
cautivadora.
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