Sueño de cristal: Novela romántica Ganadora de los Eriginal Books
2017

Fecha de publicación: 1 julio, 2016
Autor: MARTA SEBASTIÁN PÉREZ
Longitud de impresión: 208
Idioma: Español
PDF

Antía se mira en el espejo y no se reconoce. Su rostro sigue marcado por la paliza que le ha

dado su novio.
Antía se mira en el espejo y ya no sabe quién es. Aún no se cree que su madre haya estado
toda su vida engañándole sobre su padre.
Es hora de cortar con todo, de dejar su Galicia natal, de viajar a Madrid en busca de su padre
y, quizás, por el camino, encontrarse a si misma y conseguir volver a confiar en las personas
y en el amor.
Top10 en el concurso Amazon indie 2016
Ganadora del premio Eriginal Books a la calidad literaria y excelencia de los autores
independientes en el apartado de romance
Traducida también al gallego
ALGUNAS RESEÑAS EN BLOGS
"Para aquellos seguidores del género, o los que quieran redescubrirlo, pueden encontrar en
Marta Sebastián una apuesta inteligente y segura de calidad y lectura amena."
blog A libreria
"Porque desprende ganas de luchar. Porque te atrapa y ya no te deja soltar la novela hasta
que no la terminas. Porque se lee en un abrir y cerrar de ojos y te deja muy buen sabor
cuando lo terminas. Porque te deja con ganas de más (llamamiento para que la autora haga
segunda parte). Porque te maravilla, te emociona, te estremece mientras te zambulles en sus
páginas..."
blog Entre libros siempre
"Es un libro que se queda en mi corazón y que os lo recomiendo 100%. En él se denuncia el
maltrato, pero no solo es eso, también hay una historia de amor que consigue atrapar al
lector."
blog Mi dulce estantería
"Si disfrutas al descubrir una bonita historia de amor donde la superación de ser humano
destaque.Si quieres sentir con una mirada o un beso. En Sueño de Cristal lo encontrarás."
blog Las lecturas de Isabel
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