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Cuando Butterfly conoce a Blake Novak, un luchador de
artes marciales, instantáneamente se siente atraída hacia él.
Lo que Blake no sabe de ella es que vive una doble vida, y
que debajo de ese encanto infantil y las pelucas de colores,
está Mia Gabrielli, la hija de un jefe del crimen organizado.
Lo que se suponía que iba a ser solo un encuentro fugaz, se
convierte en el comienzo de una aventura peligrosa cuando
el robo de dos millones de dólares vuelve a unir sus caminos.
Mia va a tener que enfrentarse a los enredos y engaños tan propios de su familia, cuando su plan de huir
y comenzar una nueva vida se vea frustrado. Subestimada desde siempre como la frágil e inocente hija de
Luca Gabrielli, su vida empezará a convertirse en un gran torbellino de acción, donde el dinero, el narcotráfico, los asesinatos y las traiciones sono il pane quotidiano.
¿Y qué pasa con Blake? ¿Encontrará en él al aliado que tanta falta le hace, o se trata solo de otro cabrón
más que la quiere manipular?
Nacida en Barcelona, Scarlett es graduada en dirección cinematográfica (ECIB) e Historia del Arte
(UB). Después de realizar un máster en Edición
(UPF), empezó a trabajar en el mundo editorial.
Autora de la trilogía juvenil Arlia, ya ha publicado
dos entregas con Escarlata Ediciones: Entre mundos (2015) y La luz robada (2016).
Puedes encontrarla en:
@ScarlettdePablo
@Scarlett de Pablo
@scarlettdepablo
o visitar: www.scarlettdepablo.com
Un romance fogoso, osado y prohibido.

Una historia adrenalínica que te mete de lleno en
el mundo de la mafia y en la vida de quienes no
pueden evitar formar parte de ella, pero luchan
fervientemente por escapar.
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