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SINOPSIS: 

El amor aparece cuando menos te lo esperas, te aborda de improviso 

y esa persona que no conocías se vuelve imprescindible para ti.

autosuficiente, tu felicidad está condicionada a su risa, a su mirada, a su 

forma de caminar. 

La primera vez que lo vio Joel estaba envuelto en su capa negra en 

mitad de un escenario, el pulso se le aceleró y Aday supo que

manos alguna vez acariciarían su cuerpo.

¿Amar o ser amado? ¿Conquistar o ser conquistado?

Magia, misterio y pasión se mezclan en esta historia 

que parece.  

¿Comenzarías un romance 

Atrévete a descubrir 

en las aguas de Fuerteventura y encuentra el corazón de Joel.
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El amor aparece cuando menos te lo esperas, te aborda de improviso 

y esa persona que no conocías se vuelve imprescindible para ti.

autosuficiente, tu felicidad está condicionada a su risa, a su mirada, a su 

La primera vez que lo vio Joel estaba envuelto en su capa negra en 

mitad de un escenario, el pulso se le aceleró y Aday supo que

acariciarían su cuerpo. 

¿Amar o ser amado? ¿Conquistar o ser conquistado?  

Magia, misterio y pasión se mezclan en esta historia donde nada es lo 

un romance condenado al fracaso? 

descubrir la diferencia entre amor e ilusionismo, sumérgete 

Fuerteventura y encuentra el corazón de Joel. 
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