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La inspectora Pamela Cassidy (alias la mujer de acero) jamás imaginó que, al investigar la
misteriosa desaparición de una mujer, encontraría en su atractivo y descarado hermano a la
horma de su zapato. Por suerte sus trabajos impiden que lleguen a algo más y durante unos
meses se cree a salvo. Hasta que una noche recibe una inquietante llamada suya,
acompañada de una foto en la que se le ve esposado a uno de los grandes hornos industriales
de su afamado restaurante. Incapaz de negarse a rescatarlo e investigar el asalto, verá como
no sólo su trabajo, su celosa y complicada vida privada, y su remanso de paz y orden, se
desintegran para siempre cuando el último hombre al que debería acercarse se propone
convertirla en su siguiente conquista.
Autumn Passion Love es una historia corta, intensa, sorprendente y divertida. Una aventura
que nos enseña que la felicidad se alcanza escuchando a nuestro corazón.
SOBRE LORRAINE COCÓ
Es autora de ficción romántica desde hace casi veinte años. Nacida en 1976 en Cartagena,
Murcia. Ha repartido su vida entre su ciudad natal, Madrid, y un breve periodo en Angola. En
la actualidad se dedica a su familia y la escritura a tiempo completo.
Apasionada de la literatura romántica en todos sus subgéneros, abarca con sus novelas varios
de ellos; desde la novela contemporánea, a la paranormal, o distópica. Lectora inagotable
desde niña, pronto decidió dejar salir a los personajes que habitaban en su fértil imaginación.
En Mayo del 2014 consiguió cumplir su sueño de publicar con la editorial Harlequin Harper
Collins, su serie Amor en cadena, que consta de ocho títulos. Además de ésta, tiene la que
denomina su “serie oscura” dedicada a la romántica paranormal y de la que ya se pueden
disfrutar, La Portadora, DAKATA, y Las hermanas DeʼMarsi y sus extraordinarias formas de
amar.
En septiembre del 2015 publicó Se ofrece musa a tiempo parcial, galardonada en 2016 como
mejor comedia romántica, en los Premios Infinito. En 2015 recibió el Premio Púrpura a la
mejor autora romántica autopublicada. En 2016 publicó Besos de mariposa, continuación de
Se ofrece musa a tiempo parcial, y los títulos de la Serie Bocaditos: Hecho con amor y Eres la
nata de mi chocolate. En 2017 se adentró en el suspense romántico con su serie que consta
de cuatro novelas: Lo que busco en tu piel, Lo que encuentro en tu boca, Lo que quiero de ti,
Lo que tomo de ti.
En 2018 hizo su primera incursión en el New Adult con Los días grises y su mirada azul. Y
fue galardonada con el primer puesto en el Premio Literario NORA. Otorgado por
compañeros de letras y lectores.
Lorraine sueña con seguir creando historias y viajar por todo el mundo, recogiendo
personajes que llevarse en el bolsillo.
OTRAS OBRAS DE LA AUTORA
SERIE AMOR EN CADENA:
Perdición Texana - HQÑ
Ríndete mi amor - HQÑ
Unidos por un ángel - HQÑ
Una boda sin fresas - HQÑ
Mi pequeña tentación - HQÑ

Gotas de chocolate y menta - HQÑ
Con la suerte en los tacones - HQÑ
Dulce como el azúcar - HQÑ
OTROS LIBROS:
Se ofrece musa a tiempo parcial - Romántica´s Cocó
Besos de mariposa - Romántica´s Cocó
Los días grises y tu mirada azul
SERIE PARANORMAL:
DAKATA - Romántica´s Cocó
La Portadora - Romántica´s Cocó
Las hermanas DeMarsi, y sus extraordinarias formas de amar - Romántica´s Cocó
COLECCIÓN BOCADITOS:
Hecho con amor - Romántica´s Cocó
Eres la nata de mi chocolate - Romántica´s Cocó
Sexy Summer Love ‒ Romática´s Cocó
Autumn Passion Love ‒ Romática´s Cocó
SERIE SUSPENSE ROMÁNTICO:
Lo que busco en tu piel - Romántica´s Cocó
Lo que encuentro en tu boca - Romántica´s Cocó
Lo que quiero de ti - Romántica´s Cocó
Lo que tomo de ti - Romántica´s Cocó
NEW ADULT
Los días grises y tu mirada azul - Romántica´s Cocó
Todos ellos disponibles en digital y papel.
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