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Bienvenidos a La Punta
No es lo mismo un chico malo que un chico malo, malo de verdad... Os presentamos a
Shane Baxter.
Sexy, enigmático y peligroso, Bax no solo procedía de las malas calles, sino que era toda
una institución en los bajos fondos de La Punta. Ladrón de coches, matón y pendenciero,
siempre hacía lo que no debía, hasta que por culpa de uno de esos errores acabó
pasando cinco años en prisión. Ahora, recién salido de la cárcel, buscaba respuestas y no
le importaba lo que tuviera que hacer o a quién tuviera que presionar para conseguirlas.
No contaba, sin embargo, con la aparición de un nuevo personaje en escena: una chica
tierna e inocente que se empeñaba en ponerse en su camino.
Dovie Pryce sabía muy bien lo que era llevar una vida dura y las difíciles decisiones que
a veces había que tomar para sobrevivir en un barrio como aquel. Siempre había
procurado portarse bien, ayudar a los demás y no dejarse salpicar por el fango. Pero las
calles la acosaban sin descanso, las cosas iban de mal en peor y la única persona que
podía ayudarla era el expresidiario más temible, guapo y complicado que había dado La
Punta.
Bax le daba terror, despertaba en ella sentimientos que no creía poder albergar por un
tipo como él. Pero Dovie no iba a tardar en darse cuenta de que algunos chicos son
mejores cuanto más malos son.

Jay Crownover, autora bestseller de The New York Times y USA Today, es la creadora de
la serie Marken Men. Al igual que sus personajes, siente pasión por los tatuajes. Le
encanta la música y habría querido ser una estrella de rock, pero dado que no tiene
talento para cantar ni para tocar instrumentos, se conforma con escribir historias con
personajes interesantes que hagan sentir algo al lector.
www.jaycrownover.blogspot.com
“Una mezcla de peligro y romance intenso en este nuevo libro de Jay Crownover.
Prepárate para que te sorprenda”.
Katy Evans, autora bestseller del New York Times
“Repleto de acción que te mantiene al borde del asiento, Mejor cuando es rebelde es un
viaje sensual y trepidante”.
Jennifer L. Armentrout

Mejor cuando es rebelde es una historia entretenida que se lee de forma rápida y te
engancha. Si te van los chicos malos y te gustó la saga Beautiful Disaster, debes leerla.
La pluma del ángel caído

Una lectura que me ha gustado de principio a fin, capaz de hacerme sentir la tensión que
hay entre los personajes y en el ambiente cuando sus vidas corren peligro.
Fantasía de Libros

Es una historia adictiva, que te sumerge entre sus páginas y quieres saber más de los
protagonistas. Envuelta en un misterio, como también envuelta en una atracción muy
fuerte por parte de los personajes, y la autora consigue combinar perfectamente todos
estos elementos creando una muy buena novela. Mejor cuando es rebelde es una historia
con un misterio por resolver, con delitos, con chicos malos, que te hace pasar un muy
buen rato gracias a los protagonistas, que te atrapa desde un inicio.
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