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Cuando el guapo y millonario jefe de Raquel, con el que 
además se acuesta, le pide que vaya a un pequeño pueblo 
de Alemania con la misión de abrir un nuevo hotel, ella no 
puede negarse.

Pronto se dará cuenta de que aquello no se parece en nada a 
su amada Barcelona. No le quedará más remedio que apren-
der a lidiar con animales de granja, lugareños de lo más pin-
torescos y el insufrible encargado de las obras, dispuesto a 
sacarla de quicio a la mínima ocasión.

Los tacones de Raquel no están hechos para pasearse por el 
culo del mundo, pero esta chica con carácter y sin pelos en 
la lengua no se rinde jamás. Le espera una experiencia que 
pondrá a prueba su fortaleza, pero que la ayudará a encon-
trarse a sí misma. Porque a veces es necesario llenarte de 
mierda para conseguir lo que quieres.

Lorena Pacheco vuelve al ruedo 
de la mano de una protagonista tan 
terriblemente imperfecta que será 

imposible no adorarla.

Lorena Pacheco nació en Valencia en 1988. Es diplomada en 
Turismo, pero lo que realmente le apasiona es escribir. Tras 
varias ideas guardadas en un cajón, se lanzó a plasmar sobre 
el papel una historia que bailaba en su cabeza. Desde enton-
ces, ya no ha podido dejarlo. Adicta a las novelas románticas, 
siente especial debilidad por las protagonistas reales, diverti-
das e imperfectas.

Puedes encontrarla en:

Facebook: @Lorena Pacheco
Twitter: @LorenaPachecoF
O visitar su web: lopafie.blogspot.com.es/

Para más información contactar con el departamento de prensa:
prensa@escarlataediciones.com
www.escarlataedicones.com

Te hará llorar de la risa.


