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Introducción
Sobre las luces de Chicago (Ed. Versátil, 2020) explica la historia de Alice Lynch y Tyler Gallagher , el
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hermano mayor de Megan Gallagher, la protagonista de la novela anterior de Patricia A. Miller, Nunca serás
agua, (Ed.Versátil 2019). La autora no tenía previsto volver a los Gallagher ni al mundo de los bomberos,
esta novela es el resultado de la insistencia de sus lectoras más fieles, que querían saberlo todo de la
historia de Tyler. Cómo este teniente de la 13 llegó a ser tan duro e inflexible y qué efectos causa en él
alguien tan alejado de su personalidad como Alice Lynch, esposa de un senador republicano.

La autora
Patricia A. Miller nació en Alicante, el 9 de febrero de 1978. Es madre de un
precioso niño y esposa de un hombre maravilloso.
Tras finalizar los estudios de animación sociocultural, trabajó por y para la
juventud, primero a través del tejido asociativo, luego del empresarial y,
finalmente, desde la administración pública, donde continúa en la
actualidad.
Es una persona entregada a la lectura y a la escritura desde niña, aficiones
que compagina con otras muchas, como las manualidades o el diseño de
imagen y vídeo.
Se define a sí misma como una mente inquieta en un cuerpo tranquilo y es
bien sabido que las mejores ideas se le ocurren mientras conduce.

Publicó su primera novela, Algo Contigo, en 2015, y, desde entonces, dedica
parte del día a la escritura, la documentación y la búsqueda de nuevos
retos literarios.

Más información en www.patriciaamiller.com o en sus redes sociales:
Facebook (/patriciaamillerescritora), Twitter (@arthe24) o YouTube
(http://bit.ly/pamiller)

Los
personajes

TYLER

GALLAGHER

Un corazón roto duele más que cualquier
daño físico real y eso él lo sabe bien. Es
bombero de vocación, un apasionado del
fuego, pero con un carácter adusto que no
suele sentar bien. Ser el mayor de cuatro
hermanos lo colmó de responsabilidades
demasiado pronto y eso influyó en su
marcada personalidad: siempre tan
reservado, siempre tan ceñudo. Pero, en
realidad, fue el amor el que lo convirtió en
el hombre intratable que es, un amor que
juró no volver a sentir por nadie más.

ALICE

JANE

LYNCH

La muerte de su padre ha cambiado el
rumbo de su vida de una manera radical:
ha decidido poner fin a su matrimonio,
trasladarse a Chicago y tomar las riendas
de la empresa familiar, un negocio de
hombres que le cae en las manos al borde
de la bancarrota. El mundo tiene una
imagen de ella equivocada, ya no es una
niña consentida, hace tiempo que el lujo y
la ostentación dejaron de parecerle
atractivos… Hace tiempo que todo es una
gran mentira y ha llegado el momento de
reparar algunos de sus errores.

La historia
EL

MUNDO

DE

TYLER

Una familia peculiar, una tradición de padres a hijos y el orgullo de una profesión ancestral, la
de formar parte del cuerpo de bomberos de Chicago, son los tres elementos que resumen el
universo de Tyler Gallagher. No importa lo hermético que sea, ni cómo de profundas sean sus
heridas, hay problemas que jamás pasan desapercibidos en una familia y, para desgracia de
Tyler, él tiene que lidiar con dos: la biológica y la profesional, y por ambas daría la vida.

EL

MUNDO

DE

ALICE

Llevaba demasiados años escondiéndose tras la máscara de una sonrisa perfecta, con el disfraz
perfecto y la actitud perfecta. Ser la esposa de un senador de los Estados Unidos le valió para
huir de la vida que sus padres deseaban para ella, pero se había cansado de la mentira. Ahora
debe coger las riendas de la empresa de transporte que ha heredado, un negocio lleno de
problemas y de secretos que amenazan con asfixiarla. Ahora debe demostrar que la sangre de
los Lynch corre por sus venas y que es capaz de hacer frente a situaciones que nunca hubiera
podido imaginar.

El escenario
En un segundo plano, silenciosa, la

«Ciudad de los Vientos» es la responsable de dar color a los escenarios

de esta historia y de poner tantas luces como sombras en las vidas de Tyler y Alice. Chicago es su skyline
naranja, es su horizonte de rascacielos, es la noria junto a las aguas del lago Michigan y los colores de la
fuente de Buckingham.

Chicago

Leer a Patricia A. Miller es adentrarte en
cada escenario y sentir los personajes
como propios.
@LECTURITATIS,
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Una increíble historia de amor, amistad y
familia, con toques de intriga que te
mantendrán enganchado desde el primer
momento.
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ROMÁNTICA

Patricia A. Miller crea unos personajes con
tal fuerza que permanecen en la memoria
del lector.
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SINOPSIS
La muerte de mi padre me ha traído de nuevo a Chicago, donde solo he
encontrado problemas: he tomado las riendas de la empresa familiar, que
está ahogada por las deudas, he descubierto secretos que jamás hubiera
imaginado y reconozco que tengo serias dificultades para mantenerme
alejada de él: Tyler Gallagher. Un bombero insoportable cuyo cinismo me
impulsa a correr en sentido contrario.
Soy Alice Jane Lynch y así empezó todo.

Han pasado diez años desde que Alice me abandonó; de repente ha
vuelto para colarse en mi casa, en mi familia… y, aunque no parece la
misma niñata caprichosa que yo conocí, no me fío de ella. No sé cómo lo
hace, pero ella solita se basta y se sobra para acabar con mi paciencia,
con mi sensatez… y con mi fuerza de voluntad.
Soy Tyler Gallagher y aquí empieza nuestra historia
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