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Lo que para Blanca tenÃ-a que ser una noche cualquiera, una salida al cine con su mejor amiga, se altera de
pronto cuando en la sala suena una canciÃ³n: una melodÃ-a que siempre ha ido asociada a su juventud y
muy especialmente a AdriÃ¡n, su primer amor.
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Â«CorazÃ³nÂ». Esta explosiva pareja viviÃ³ un tormentoso romance juvenil hace tiempo y ahora, aÃ±os
despuÃ©s, estÃ¡ a punto de reencontrarse en un verano sensual en el que saltarÃ¡n chispas de calor... y de
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