Pequena Insolente (Suspenso romantico, de hackers y vida universitaria)
(Spanish Edition)

Vanesa Freites es una estudiante que se
encuentra en una situacion dificil: debe
aprovechar el exito que esta obteniendo su
pagina literaria en internet, para expandirla
y ganar algo de dinero extra con ella, pero
justo en ese momento, los profesores de las
tres materias mas importantes del semestre,
decidieron unirse y solicitar a los
estudiantes participar con un proyecto
informatico en la proxima feria de ciencias,
promocionada por la universidad. Como
llego tarde a clase no tiene companero de
trabajo, hacer el proyecto sola le quitaria
parte del tiempo que pretendia dedicar a su
portal virtual. Necesita con urgencia una
pareja de estudio, pero el unico disponible
es el hurano y arrogante Alex Clayton, el
genio del salon, quien tiene la costumbre
de alejarse del resto de la comunidad
estudiantil. Sin mas opciones, decide
abordarlo y convencerlo de trabajar con
ella. Lo que no imagina, es que a su lado,
ademas de experimentar el descontrol de
sus hormonas, se vera envuelta en un
misterio que pondra en riesgo su propia
vida. Una competencia de superioridad, un
asesinato y un grupo de violentos hacker
son los nuevos retos que tendra que
enfrentar, junto a la creciente atraccion que
comienza a sentir por su insoportable
companero.
@jonaira16
http://desdemicaldero.blogspot.com
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