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Patty Rebellón

Sobre la autora 
Patty Rebellón nació en La Victoria, Valle del Cauca en Colombia, culminó 
sus estudios secundarios en Cartago, y estudió publicidad en La Universidad 
Católica de Manizales.

Siempre quiso escribir, y empezó muchas historias que abandonó; en el 
año 2012 tuvo un sueño que decidió convertir en cuento. Tres meses, y 800 
páginas después, terminó Corazones Élite, su primera novela policíaca, la 
cual resultó ganadora en Los Latino Book Awards 2016 en California, un 
premio que se otorga a los escritores hispanos en USA; donde ha residido 
la mayor parte de su vida. 

Ganó el concurso Cuéntale tu cuento a La Nota Latina en el año 2016 con 
el cuento: El Palo de mamoncillos, una historia familiar sobre un árbol 
que fue parte de su infancia; también ganó el premio al cuento ecológico, 
otorgado por la empresa Ford. Ha participado en la feria internacional del 
libro en Miami y Bogotá.   

Patty escribe novelas policíacas y románticas con un toque de humor. 

Premios y reconocimientos:

Corazones Élite, El Encuentro: Finalista Latino Book Awards 2016.

Ganadora 2016 Cuéntale tu cuento a La Nota Latina con el cuento: El Palo 
de mamoncillos.

pattyrebe1@gmail.com

Libros publicados

Corazones Élite. El Encuentro

Cuando el detective de la policía capitán Andrés 
Martínez y Paulina Reyes, estudiante de criminología, 
deciden disfrutar del amor que por más de nueve 
años han callado, no imaginaron que la vida le daría 
un vuelco trágico, al ella convertirse en el objetivo 
clave del crimen organizado para llegar a él.

Martínez no está solo. Es el jefe de once hombres 
cuyo entrenamiento y la más alta tecnología 
los convierte en rivales implacables decididos a 
defenderse de las artimañas de sus enemigos. En 
medio de sus aventuras, llegamos a conocerlos, reír 
y soñar con ellos. Aprendemos lo que significa tener 
un Corazón Élite.

Esta es una historia de amor, pasión y valor.

• ISBN: Portada suave: 1499393024 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2014
• Número de páginas: 297
• Género literario: Novela / Policíaca
• Premios: Latino Book Awards 2016
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Corazones Élite. Renacer

Una vez más el capitán Martínez y su grupo élite nos 
deleitan con sus aventuras policíacas. Las mellizas, 
con sus habilidades especiales, alertan a su padre del 
peligro que lo acecha y le dan un toque de fantasía 
a la segunda parte de esta explosiva saga. Un gato, 
unos ojos amarillos y una cueva son las claves de un 
caso que va directo al corazón de Martínez.

Martínez y Paulina enfrentan enemigos dispuestos a 
todo para vengarse de él. Bernal, encuentra el amor 
de su vida, pero el infortunio lo pone en situaciones 
peligrosas.

Red, la oficial encubierta con su belleza y 
atrevimiento se roba uno de estos corazones, pero 
la adversidad sella su destino.

La Bella Desconocida

Un tropiezo en un ascensor, la casualidad y la estática, unen 
a dos personas que lo único que tienen en común es el 
pasillo que separa sus habitaciones en el piso 22 del hotel 
Venetian en Las Vegas.

Angélica Jones es una joven diseñadora de vestuario de 
fantasía para los espectáculos de la ciudad y Ricardo Fuentes, 
"Rico", un empresario de Miami. A ella sus compañeras de 
trabajo la llaman: Sor Angie. Él está divorciándose después 
de un año de casado, no cree que el amor romántico sea 
posible en su vida. Ella nunca ha tenido un amante, él ya 
perdió la cuenta. 

Rico la convence para que le dé una oportunidad, pero 
al aceptar se ve envuelta en un enredo de paparazzi 
y persecuciones. A él, lo persiguen porque ha estado 
en la portada de la revista Forbes, a ella por ser La bella 
desconocida de Rico Fuentes. Todos quieren conocerla y 
él quiere protegerla. ¿Lograrán superar sus diferencias y 
acortar las 2000 millas de distancia que los separan?

No te pierdas esta historia que te hará sonreír, suspirar y anhelar.

• ISBN: Portada suave: 1511530758 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2015
• Número de páginas: 279
• Género literario: Novela / Policíaca
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: Portada suave |                
Digital (eBook): BO9KKR5LQL

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 399
• Género literario:                         

Novela / Romance
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos
• A la venta en:                                   

www.amazon.com
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