Prueba de galera (Spanish Edition)

El escritor de ficcion Logan Brandish es absolutamente feliz en su apacible rutina diaria de
pequena ciudad con su mejor amiga, su gata y su novio, hasta que conoce al editor de su
proximo libro, el atractivo Brock Kimble, y la perezosa quietud de su dia a dia se va volando
por la ventana. Experimentando una autentica pasion por primera vez en su vida, Logan
empieza a sentir desasosiego y angustia, y pronto su vida y su nuevo manuscrito —una obra en
progreso que el siempre penso que terminaria— acabaran patas arriba. Pero, como Logan esta
aprendiendo, uno no puede siempre conseguir lo que quiere...., al menos no en seguida. Para
liberar su mente de semejante lio, Logan inicia un viaje, pero ni siquiera Italia y sus bellos,
ummm, escenarios, pueden apartar sus pensamientos de su antiguo editor por mucho tiempo.
Logan, simplemente, tendra que admitir que hay cosas de las que no se puede huir.
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