Alguien que no soy (Mi elección 1)
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Divertida, desenfadada, abierta, sexual, arriesgada, enérgica, Alguien que no soy, la
primera entrega de la saga «Mi elección», es puro fuego y placer para los sentidos.
Tú eliges: ¿Quieres jugar?
¿Es posible querer a dos personas a la vez? ¿Es posible hacer que funcione?
Alba es periodista de vocación, es soltera y sobrevive en Lavapiés.
Alba pierde su empleo, pero Gabi le consigue una entrevista.
Alba ahora es secretaria y se siente frustrada.
En su primer día de trabajo cruza la mirada con un hombre en el metro.
Ese hombre es Hugo. Sexi, provocador y horriblemente deseable.
También conocerá a Nicolás, enigmático e inquietantemente atractivo.
Y... todo se complica cuando Hugo y Nico le proponen un juego...
Después del éxito de las sagas Valeria y Silvia, con más de 120.000 ejemplares vendidos,
Elísabet Benavent regresa con más fuerza que nunca para ofrecerte un triángulo
amoroso eléctrico, una trilogía que te hará temblar y que te agitará hasta la locura.
Engánchate al fenómeno Alba. ¡Te vas a enamorar! Sin remedio.
Las lectoras han dicho...
«Terminado ya Alguien que no soy, me asombra tu capacidad para narrar y hacer
cualquier situación cercana y comprensible.»
«Eres elegancia pura, narrar lo que has contado de la manera que lo has hecho resulta
excitante, morboso y tierno, muy tierno.»
«En este nuevo libro de Elísabet la temática cambia pero no la intensidad de la historia y
los personajes.»
«Eslísabet es una apuesta segura. Nunca te falla, el libro engancha desde el primer
momento. Espero ansiosa la segunda parte.»
«¡Increíble!, después de perder la esperanza de encontrar una novela erótica diferente
llegan Alba, Hugo y Nico y me hacen ver que hay mucho más allá donde explorar. Muy
sexi, visceral e intensa.»
«He acabado el libro en una noche y me he quedado con unas ganas locas de leer el
segundo. Tus historias son maravillosas.»
«¡¡Me encantó, ya quiero el segundo!! ¡¡¡Que sea pronto!!! Cien puntos, Elísabet.»
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