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De la autora de los best sellers La viajera del tiempo y Perdida en el tiempo, llega El club de
medianoche.
Más de 100.000 lectores entusiasmados.
̶¿En qué piensas?
̶En nada.
Eso es lo que decimos cuando pensamos en todo.
Cuando Natalia toma la decisión de dejar atrás al hombre que no la hace feliz para llenar su
vida de viajes, nuevas experiencias y emociones, su abuela Beatriz le habla de la librería Le
club de minuit, situada en el quinto distrito de París frente a la Catedral de Notre Dame. A la
joven le atrae la idea; siempre quiso vivir en París, por lo que toma la decisión de ir hasta allí
y trabajar durante dos meses en la librería, a las órdenes de la misteriosa anciana Corinne
Whitman.
La vieja librería esconde secretos. Fantasmas del pasado y un portal del tiempo que se abre a
medianoche. Será así como Natalia conocerá el club de lectura de 1920 sin sospechar, al
principio, que la magia la acompañará el resto de sus días.
Un nuevo viaje en el tiempo cuya historia ya está escrita. Secretos del pasado que quieren
salir a la luz. Un club de lectura de medianoche con sus luces y sombras y una mujer perdida
en busca de la felicidad.
«Una novela sencilla, intimista y deslumbrante, que apasionará a los amantes de la novela
romántica, la magia, el misterio y los viajes en el tiempo».
Biografía de la autora:
Nacida en Barcelona en 1983, Lorena Franco es actriz y escritora. Compagina su exitosa
carrera interpretativa ̶en la que destacan sus actuaciones en series como El secreto de
Puente viejo o Gavilanes, y largometrajes como Paharganj, la última película que ha
protagonizado en la India y que le ha abierto las puertas a Bollywood̶, con una incipiente
carrera literaria que la ha convertido en una de las autoras más leídas y mejor valoradas del
momento.
Con trece títulos publicados, entre ellos Ella lo sabe (Penguin Random House), valorado el
thriller favorito de los lectores en 2017, Perdida en el tiempo, Lo que el tiempo olvidó, La
vida que no elegí o Las horas perdidas, Lorena Franco fue finalista del Concurso Indie 2016
de Amazon con La viajera del tiempo (Amazon Publishing), uno de los libros más vendidos en
EE.UU., México y España y que, tras dos años desde su publicación, sigue siendo best seller en
Amazon.
El club de medianoche, su decimocuarto título, sigue la estela de uno de los temas preferidos
de la autora: los viajes en el tiempo. Una novela conmovedora, escrita con exquisita
sensibilidad, y que engancha desde la primera página.

https://rapidgator.net/file/0ee1ec5a8dd9aa4b87206afb93d4ea2a/NpEN8Th1h.pdf.rar.html

