
Mención de honor en el VIII Premio Internacional HQÑ.

Eugenia Cobalto es una mujer inteligente y prometedora, tanto
como para comprender que nacer en la Málaga de mediados
del siglo XIX concede tan pocas libertades como
oportunidades, lo que condena a una chica aventajada como
ella a una vida de exclusión social.

Su privilegiada amistad con doña Amalia Heredia Livermore,
hija predilecta de uno de los empresarios más importantes de
España, le ha permitido disfrutar de buenas lecturas y cultas
conversaciones, a las que ninguna otra joven de su baja clase
social podría acceder. Negada a aceptar las limitaciones de su
tiempo, Eugenia desea vivir entregada a la literatura más
extravagante, y no quiere ni oír hablar de amoríos o de
matrimonio.

No obstante, toda lógica que la muchacha cree guardar sobre
sí misma y sobre el mundo que la rodea se pondrá a prueba
cuando llegue a la ciudad un misterioso empresario extranjero
que no responde a los parámetros de la época, con una fama
de excéntrico que irá mucho más lejos de lo que las curiosas
apariencias podrían presagiar.
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La esencia mágica del verdadero amor.

Galicia, año de 1880.

Silvana Saraiba vive en lo más profundo y remoto de la fraga
gallega, en el viejo molino de Demoroi, con la única compañía
de su padre y de su inseparable mastín, Dama. Dotada de una
imaginación y una fantasía exacerbadas, dueña de un carácter
apasionado y vehemente, el bosque ha sido siempre su hogar,
el río su espacio favorito y las criaturas que lo habitan, sus
compañeras y confidentes.

Ernesto Pedralva es un rico terrateniente asturiano, uno de los
solteros más codiciados del norte de España. Pero una vida
repleta de grandes lujos y poder no ha conseguido alimentar
su alma insatisfecha.

Cierto atardecer una ninfa del río le muestra en sus aguas a
Silvana el rostro de un atractivo joven. ¿Qué papel jugará este
desconocido en la apacible vida de la muchacha? ¿Qué
significado puede tener ese rostro reflejado en la corriente?
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El amor que sobrevivió a una guerra.

Leah Johnson carece de un título de enfermera. Sin embargo,
acaba como voluntaria en un buque de la Cruz Roja que se
dirige hacia las playas de Dunkerque.

Cuando empieza a arrepentirse de haber tomado esa estúpida
decisión, conoce al apuesto sargento James Baker. Sus ojos
grises la observan en silencio como si la conocieran, y ella
teme que descubra su pequeña mentira.

Sin experiencia previa, no solo tendrá que enfrentarse con
torpeza a las terribles heridas de una guerra, también deseará
conocer el secreto que Baker oculta.

Gracias a él encontrará un nuevo motivo para seguir siendo
enfermera, mientras espera en cada nuevo lugar que visita
encontrarse con su enigmática mirada.
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