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Sinopsis:
Se preguntaba el gran Joaquín Sabina en una de sus canciones: “¿cómo huir cuando no
quedan islas para naufragar?”. Para Adriana, la pequeña isla de Malta representa su
segunda y última oportunidad de recomponer los pedazos en los que se ha roto su vida.
Huyendo de un pasado que no deja de atormentarla, una madrugada de Octubre coge su
maleta y embarca dispuesta a comenzar de cero. Un todo o nada donde VIVIR, será siempre
su única meta.
La chica de los ojos tristes es una novela de amor, de vida, de desengaño y de oportunidades
perdidas. Disponible en papel (tapa blanda) o en formato digital (ebook), supera ya el millar
de lectores y se coloca entre los libros Kindle más vendidos en España. Una de las más
bonitas novelas de amor de 2016.
"Siempre se regresa a aquello a lo que quieres, a donde perteneces"
"¿Cómo decirle a alguien que solo su sonrisa le bastaba para volver a recomponer los
minúsculos añicos en los que se había roto su vida? ¿Cómo explicarle a una persona, que
subastaría el resto de sus días al peor postor tan solo por saber lo que era dormir entre sus
brazos?"
"A 30.000 pies de altura se piensa mejor"

Acerca del autor:
Noelia Hontoria nació en Motril en 1988. Diplomada en Turismo por la UNED y Máster en
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Jaume I de Castellón,
actualmente trabaja como gestor de contenidos y redactora en diferentes medios digitales.
Apasionada de todo lo que lleve letras y viajera incansable, su novela La Chica de los Ojos
Tristes es su primera incursión en el mundo literario.
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