La pareja que engano a todo el mundo (Bianca) (Spanish Edition)

Eso si que era no perder de vista al
enemigo...La mayoria de las mujeres
matarian por estar entre los brazos de Ferro
Calvaresi. El enigmatico italiano era uno
de los hombres mas ricos del mundo y uno
de los empresarios mas importantes del
mundo de la tecnologia. Pero Julia
Anderson no era como la mayoria de las
mujeres. Ella era tan rica como Ferro y tan
ambiciosa como el.La unica manera de
conseguir aquel proyecto era que los dos
adversarios se asociaran. Pero no esperaban
que la prensa se creyera tan facilmente
aquella farsa. ?Acabarian creyendosela
ellos tambien y haciendola realidad para
siempre?
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