STILL STAR-CROSSED
LA MUERTE DE ROMEO Y JULIETA FUE SOLO EL COMIENZO
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Romeo y Julieta ya están muertos pero el ODIO entre los CAPULETO y los MONTESCO
no tiene fin...
El príncipe Escalo decide que la única manera de traer la paz a las dos familias es casando a un
Montesco con una Capuleto. Los elegidos son Benvolio y Rosalina.
Ellos, a diferencia de sus primos, no están enamorados y quieren encontrar una solución sin llegar
al altar.
Pero la sangre vuelve a correr por las calles de Verona y los jóvenes deben descubrir quién es el
responsable antes de que sea demasiado tarde...
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Benvolio, Rosalina y el príncipe se dan cuenta de que el camino hacia la paz puede ser una tortura
y de que el verdadero amor puede destruirlo todo.

Género: novela romántica
Territorio: Latinoamérica + EE. UU.
Sugerencia de lectura: jóvenes a partir
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de los 16 años (especialmente chicas)
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Cuando Melinda Taub cumplió siete años, le regalaron una carpeta Trapper
Keeper; en ella escribió su primer relato. Hace mucho tiempo que ya no
tiene esa carpeta, pero nunca dejó de escribir. Su trabajo ha aparecido en el
programa Billy on the Street, de FUSE TV; en la Onion News Network y en
la Upright Citizens Brigade. Sus videos en Internet han sido vistos por más
personas que las que componen la población de Fiyi.
Melinda vive en la ciudad de Nueva York. Le gusta andar en bicicleta, correr,
comer pato laqueado a la pekinesa, y ver todas las producciones
de Shakespeare que puede.
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