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Elena Ferraez necesita un nuevo punto de partida en su vida. Con la moral y la autoestima

por los suelos, decide abandonar todo lo que le importa en España y empezar de cero. Su
destino no es otro que la Gran Manzana neoyorquina donde se adentrará en el desconocido y
ambicioso mundo de la moda y donde, quizá, se arriesgue a sentir de verdad…
Eric Reynolds es el director ejecutivo de una de las revistas de moda más prestigiosas de la
ciudad de Nueva York. Vive exclusivamente para los negocios y su familia, sin atarse nunca a
nada ni a nadie. Un día cualquiera, la luz que desprende una joven que busca la calma en
mitad del bullicioso Central Park le calará hondo...Atrévete a sumergirte en una historia
repleta de pasión, ternura y amor entre dos personas que no buscaban enamorarse.
"Leer a Scarlett Butler siempre es un placer porque sabemos que, sea lo que sea lo que
escriba, va a ser una historia romántica pura; todo lector que haya leído sus anteriores
novelas lo sabe porque ella es una persona muy romántica que cree en los finales felices"
Blog Literatura bajo las sábanas
"Que puedo decir, sino que Scarlett ya se ha convertido en una de mis escritoras de cabecera,
cada nueva novela suya viene a reafirmarlo. Y que puedo decir de esta nueva historia, uffff
que si la de Alba fue especial, la de Elena es increíble, más romántica imposible, tiene ese
toque que la hace dulce pero no empalagosa, muchos muchos sentimientos de esos que te
llegan gracias a esa pluma que sabe removerte, traspasarte y emocionarte. Una maravilla de
lectura !!!!" Lectora
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