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     vera.romantica

ESTHER SANZ nació en Barcelona hace algunos otoños. Se licenció en Periodismo, 
pero pronto descubrió que narrar la realidad no era lo suyo y que se le daba mejor 
contar historias en las que el amor, el misterio y los sentimientos se dan la mano. 
Editora de profesión, su gran pasión siempre ha sido leer y escribir novelas román-
ticas para todo tipo de lectores. Su primer gran éxito fue la saga de El bosque de los 
corazones dormidos, seguida de Si el amor es una isla.
En 2021, reedita Vive rápido, siente despacio bajo el título El amor cae del cielo y nos 
vuelve a enamorar con una versión ampliada de su primera novela.

Puedes encontrarla en las redes como: @esthersanzca

SOBRE LA AUTORA

EL AMOR CAE DEL CIELO   

ESTHER SANZ 

¿Pueden las FLORES mostrarnos el camino?
¿Es posible olvidar el primer AMOR?
¿La verdadera AMISTAD resiste el tiempo?

Violeta es una ilustradora que debe terminar el encargo 
más importante de su carrera. Una aislada casa de 
campo en un pueblito español será el sitio perfecto para 
inspirarse y reunirse con sus amigos de la adolescencia.

Los anhelos escondidos y la magia del lugar ¿serán 
suficientes para que también encuentre el amor?

La autora  
te cuenta 
sobre el libro
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RESUMEN

Violeta es ilustradora y tiene que completar el encargo más importante de su carrera: cinco acuarelas 
de flores para una importante editorial. Una tarde, recibe un mail de una vieja amiga en el que la 
invita a ella y a todo el grupo de amigos del secundario a pasar un fin de semana largo en un pueblito 
castellano. En medio de su ruptura amorosa, Violeta decide aceptar la invitación. Allí encontrará la 
inspiración necesaria para completar sus acuarelas y se reencontrará con sus viejos amigos, pero 
también deberá escuchar a su corazón: ¿vuelve con su ex o lo arriesga todo por su primer amor?

FORTALEZAS

• El amor cae del cielo es la versión reeditada y ampliada de su primera novela Vive rápido, siente 
despacio.

• Novela realista con la que cualquier persona se podría identificar.

• Nos muestra que la verdadera amistad resiste el tiempo.

• Lectura agradable y rápida. Ideal para pasar un buen momento. 
 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, primer amor, amistad.

PALABRAS CLAVE


