El mundo, contigo (Spanish Edition)
Primera novela de la serie de las 'CHICAS DE BLEECKER STREET', de la que también forman
parte 'JUNTOS SOMOS INVENCIBLES' y 'LA PRINCESA DE CENTRAL PARK'. Se puede leer de
forma independiente y conclusiva, pero se recomienda seguir el orden de la serie para entender
plenamente a los personajes y sus acciones.
Martina está buscando su lugar en el mundo después de haber recorrido medio planeta. Aún no
sabe si su corazón quiere dejar su vida nómada y echar raíces o seguir su itinerario vital de un
lugar a otro.
Un buen destino para averiguarlo es Nueva York, una ciudad que siempre proporciona sorpresas,
sobre todo cuando su jefe, el atractivo y carismático Saul J. Coleman, le proponga un viaje de
negocios a Chicago, y se quede atrapada en un ascensor con el sorprendente, divertido y vital Will
'Marie' Duquette.
Dos formas de entender la vida y afrontar el amor que harán que Martina se debata entre seguir su
peregrinaje por el mundo o encontrar al perfecto compañero de viaje.
Si te gusta el estilo chick lit de Marian Keyes, 'El Mundo, Contigo' te va a encantar.
____________________________________________________________________________
"El libro en sí es... Increíble. Hacía mucho que no disfrutaba tanto con una lectura, y este es uno
de esos libros que se te graba tan adentro que luego permaneces durante días o semanas con
una resaca de mil demonios". Blog LITTERA SCARLATA
"El final es maravilloso y redondo, de esos finales que acabas con una lagrimita cuando lo
terminas". Blog RUBÍES LITERARIOS
"Me encanta la historia, la frescura que tiene y lo que nos hace sentir. Todo ello hace de 'EL
MUNDO, CONTIGO' algo nuevo, divertido, fresco y que merece mucho la pena leer". Blog
PALABRAS EFÍMERAS
"Enhorabuena Joana por hacerme sentir con esta maravillosa historia!!!" Blog LAS LECTURAS DE
DORIA
"Sin huir de los tópicos, pero con un sello propio y personal. EL MUNDO, CONTIGO tiene un
carácter fuerte, es extrovertida, es divertida, amena y fresca" Blog LAS MENTIRAS QUE ESCRIBÍ
Contacto: joanasue.ja@gmail.com
Facebook: Joana Arteaga. Autora
Twitter: @ParvatienSerie
Instagram: @Joana_Arteaga
Biografía de la autora
Joana Arteaga nació en Bilbao en 1978, aunque se ha criado en Valderas (León) y actualmente
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vive en Lezo (Gipuzkoa). Aficionada a escribir desde muy temprana edad, se hizo periodista de
vocación, como no podía ser de otro modo. Después de probar televisión, prensa, comunicación
de agencia y comunicación corporativa, se ha decidido a publicar su primera novela, 'Clávame las
uñas en el corazón', una historia triste y dura que se ha ganado el favor de la crítica en Amazon,
donde fue publicada en febrero de 2015. Con la edición de su nueva novela, 'El Mundo, contigo'
Joana Arteaga se atreve con el género romántico por primera vez, algo que le apeteceía mucho
hacer. Actualmente, la utora simultanea su trabajo de escritora con 'Correctivia', su empresa de
servicios de corrección dedicada a los escritores independientes, ayudando así a otros a cumplir el
sueño de publicar.
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El mundo, contigo (Spanish Edition) por Joana Arteaga fue vendido por £2.89 cada copia. El libro
publicado por Correctivia. Contiene 308 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El mundo, contigo (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: October 24, 2015
Número de páginas: 308 páginas
Autor: Joana Arteaga
Editor: Correctivia
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El mundo, contigo (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer El mundo, contigo (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Jordi Mollà
Jordi Mollà, Actor: Riddick. One of Spain's best-recognized artistic personalities, Jordi Mollà is an
actor, director, painter and a writer. Jordi Mollà Perales ...
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Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...
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Latin American magazines ... Latin American Magazines. Please send all additions/changes to
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Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Wisin
Juan Luis Morera Luna (born December 19, 1978), best known as his stage name Wisin, is a
Puerto Rican reggaeton rapper, singer and record producer, best known as a ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
En el mundo antiguo, las mujeres eran generalmente menospreciadas y oprimidas, y a los niños
no deseados se les abandonaba o asesinaba. Lucas, sin embargo, ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Find a job, find a flat, find a class, find your community ...
QUALIFIED SPANISH TEACHER, FROM 12 € Hello there! My name is Nuria and I am an
experienced Spanish professor from Madrid. I received my teaching qualifications at ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Mocedades
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Mocedades (Spanish pronunciation: [moθeˈðaðes]) is a Spanish singing group from the Basque
Country, who represented Spain in the Eurovision Song Contest in 1973 ...
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