Una casa junto al mar (Top Novel) (Spanish Edition)

Era verano y Rosa Capoletti estaba a punto
de redescubrir el placer del amor y la risa,
de la comida y el vino, de la amistad y el
romanticismo...Con un poco de teson y
mucho encanto, Rosa Capoletti habia
convertido una destartalada pizzeria en un
premiado restaurante nombrado el mejor
sitio para declararse tres anos seguidos.
Ella, sin embargo, no habia vuelto a
conocer el amor desde que su relacion con
Alexander
Montgomery
acabo
intempestivamente una decada atras. ?Pero
adivina quien habia vuelto a la ciudad...?Al
reencontrarse en la casa de la playa donde
se enamoraron por primera vez, Rosa y
Alexander descubrieron que los secretos
del pasado no eran lo que parecian. Y, al
hallar ante si todo lo que deseaba, Rosa
decidio buscar la felicidad con el hombre
que antano le habia roto el corazon.
Descubrio que en el amor, como en la vida,
hay segundas oportunidades.Wiggs destaca
en el retrato de los delicados mecanismos
que definen las relaciones entre amantes,
amigos y miembros de una misma
familia.Publishers WeeklyEn Una casa
junto al mar familia, cocina y amor son los
protagonistas mas destacados. El profundo
amor de Rosa hacia su difunta madre, que
le contagio su devocion por la cocina,
estara presente en todos los capitulos, y
servira tambien como nexo de union entre
ella y Alex. De esta relacion surgira una
poderosa amistad que dara paso a una
pasion fallida y a mucho dolor, pero que
gozara de una segunda oportunidad para
alcanzar el ansiado final feliz.Lo que quiera
leer hoyNo soy una persona que pase
mucho tiempo en la cocina pero si veo una
receta, la echo un vistazo. Por eso me ha
gustado tanto, que la autora haya incluido
unas cuantas en el libro. Por lo demas, es
un suma y sigue de puntos positivos:
portada preciosa, ambientacion con olor a
mar y unos personajes secundarios de
lujo.RNR
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