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¿Puede el amor superar barreras que parecen imposibles?

Sinopsis
Luna y Lola son amigas, pero son tan diferentes que parece imposible. Lola es alocada, jamás
piensa lo que dice y vive la vida sin importarle el mañana. Luna, en cambio, es una mujer
tranquila, centrada en su trabajo y que medita todos y cada uno de sus movimientos.
Marcos y Víctor son hermanos, están tan unidos que incluso emprenden un negocio juntos.
Son los dueños de una cadena de gimnasios y el negocio les va tan bien que deciden abrir
uno nuevo en Valencia.
Entre Luna y Víctor hay algo más que trabajo y entre Marcos y Lola un volcán por explotar. Los
cuatro frenan sus deseos por prejuicios, por el qué dirán o por miedo a arriesgarse y fracasar.
Pero la vida puede cambiar de un momento a otro y lo que es una existencia tranquila y
sin problemas, se puede transformar en un solo instante. Tras una noche de locura, la vida
cambia para todos.
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Argumentos de venta
- Kris L. Jordan es una autora de novela romántica y chicklit con un gran recorrido literario.
Su novela Esto no es una cita fue nominada como mejor ebook de novela chicklit de 2014.
En noviembre de 2014 uno de sus relatos, participante en el Concurso de Relatos de Novela
Romántica, fue seleccionado para formar parte de una antología “Sinfonías de Navidad”. Ha
publicado otras novelas como Olvídate de mí; El precio del amor; Hola mundo, soy Amber;
Y, de pronto, llegaste tú. La autora es una gran prescriptora de su trabajo a través de redes
sociales.
- Me quedo contigo es una novela chicklit que abarca (algo inusual en el género) dos historias de amor de dos parejas, tan diferentes como los caracteres de los protagonistas de la
novela. Luna, secretaria en un gimnasio, sensata y responsable, y Lola, su mejor amiga, peluquera y tan deslenguada como atrevida. Frente a ellas, Víctor y Marcos, hermanos y dueños
de los gimnasios Amorós, y objetivo de la pasión de ambas.
- Las relaciones no son fáciles entre ellos, Luna se queda embarazada de Víctor y Marcos
no quiere saber nada de Lola pues quiere aprovechar su vida personal para ascender profesionalmente. Pocas novelas chicklit comienzan con el embarazo de la protagonista, que
suele suceder al final de la trama. Los cuatro personajes principales de la novela vivirán una
evolución que permitirá que los lectores puedan identificarse y simpatizar con ellos.
- Una novela que combina romanticismo con humor, erotismo y con los problemas de la
vida cotidiana a los que se enfrenta una mujer. El narrador es omnisciente y la novela está
plagada de diálogos que permite que la lectura sea ágil. Con un estilo desenfadado y fresco,
sus referentes literarios son autoras como Connie Jett y Helen Fielding.
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Formato..........................Rústica con solapas

Puedes seguirla en: https://www.facebook.com/novelas.Kris.L.Jordan y en
su cuenta en Twitter: @Kris_L_Jordan
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Tamaño............................................14 x 21 cm
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Colección.............................................Chick Lit

Kris L. Jordan es escritora. Ha publicado varias novelas: Olvídate de mí;
El precio del amor; Esto no es una cita, novela nominada como mejor
e-book de novela chick lit 2014; Hola mundo, soy Amber; Y, de pronto,
llegaste tú. También he participado en tres antologías: Susurros de invierno con el relato titulado «La palabra que empieza por A»; antología
por San Valentín titulada Besos de Cupido con el relato «El profesor de
fitness»; Flechas de Cupido con el relato «El reencuentro»; Sinfonías de
Navidad con el relato «Navidad ¿Dulce Navidad?» y Summer Romántico,
con el relato «Porque merece la pena».

