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Los Hematoi provienen de la unión entre dioses y mortales; y los hijos de dos Hematois de sangre 
pura tienen poderes divinos. En cambio, los hijos de Hematois y mortales, no. Los mestizos solo 
tienen dos opciones: entrenar para ser centinelas, cazando y matando Daimons, o convertirse en 
sirvientes en las casas de los puros. Alexandria prefiere arriesgar su vida luchando antes que limpiar 
retretes, aunque de todas formas, puede que termine en los barrios bajos. 
Hay reglas muy estrictas que los estudiantes del Covenant deben seguir. Álex tiene problemas con 
todas, pero especialmente con la regla número 1: «Las relaciones entre pura sangre y mestizos están 
prohibidas».  
 
Por desgracia, Álex se siente atraída por Aiden, una pura sangre irresistible. Aunque enamorarse de 
Aiden no es su mayor problema; mantenerse viva hasta su graduación en el Covenant y llegar a ser 
centinela sí lo es. Si no cumple con su deber, se enfrentará a un futuro peor que la muerte o la 
esclavitud: se convertirá en un Daimon y Aiden será su cazador.  
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Estar destinada a convertirse en un enchufe sobrenatural no es precisamente algo genial, 
especialmente cuando la «otra mitad» de Alexandria la sigue allá donde va. Y que, además, Seth 
aparezca en su sala de entrenamiento, al salir de las clases y también en la puerta —o ventana— de 
su dormitorio, definitivamente no es nada genial. 
Aunque su conexión tiene algunos beneficios, como alejar las pesadillas que envuelven lo ocurrido 
con su madre, no tiene efecto alguno sobre los sentimientos prohibidos que tiene Álex por el puro 
Aiden. Ni sobre qué va a hacer —y sacrificar— él por ella.  
Cuando los daimons se infiltran en los Covenants y atacan a los estudiantes, los dioses envían a las 
furias, diosas menores con la función de erradicar cualquier amenaza para los Covenants y el resto 
de los dioses, incluyendo al Apollyon y a Álex. Y si eso y las hordas de monstruos chupadores de éter 
no fueran suficiente, una amenaza misteriosa parece dispuesta a hacer cualquier cosa por 
neutralizar a Seth, incluso si eso supone forzar a Álex a la servidumbre o matarla.  
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Alexandria no está muy segura de si llegará a su dieciocho cumpleaños, a su Despertar. Una orden 
de fanáticos ya olvidada quiere matarla y, si el consejo descubre lo que realmente ocurrió en las 
Catskills, todo habrá terminado para ella… y también para Aiden. Por si eso no fuera suficiente, a 



medida que Seth y Álex pasan tiempo «entrenando» —que realmente es el eufemismo con el que 
Seth define estar muy cerca y mucho contacto cuerpo a cuerpo— otra marca del Apollyon aparece 
en su cuerpo, dejándola, antes de lo esperado, más cerca de Despertar.  
A medida que su cumpleaños se acerca, todo su mundo se resquebraja ante una sorprendente 
revelación, dejándola atrapada entre el amor y el destino. Uno hará todo lo posible para protegerla. 
El otro ha estado mintiéndole desde el principio. 
Ahora que los dioses se han dejado ver, desatando su ira, muchas vidas cambiarán de forma 
irrevocable… o serán destruidas. Aquellos que sigan en pie podrán descubrir si el amor es realmente 
más fuerte que el destino.  
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Ella siempre ha temido dos cosas: perderse a sí misma en el Despertar y que le den el Elixir, pero el 
amor siempre ha sido más fuerte que el destino y Aiden St. Delphi está dispuesto a declararles la 
guerra a los dioses —y a la propia Álex— para conseguir que vuelva a ser ella. 
Los dioses han matado a miles de personas y podrían destruir ciudades enteras en su intento de 
evitar que Seth consiga el poder de Álex y se convierta en el Asesino de Dioses. Pero romper la 
conexión entre Álex y Seth no es el único problema; hay algunas lagunas en la teoría de «un Apollyon 
no puede ser destruido» y la única persona que puede detener la destrucción absoluta está muerta. 
Abrirse paso a través de las barreras que guardan el Inframundo, buscar un alma entre millones y, 
de alguna manera, volver será bastante duro. Álex puede conseguir evitar que Seth se convierta en 
Asesino de Dioses… o puede terminar siéndolo ella. 
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A medida que el mundo de los mortales se desliza en el más absoluto caos cortesía de los dioses, 
Alexandria Andros debe recuperarse de una estrepitosa derrota que la ha dejado fuera de juego, 
dudando de su capacidad para poner fin a todo de una vez por todas. 
Por si no tuviera suficientes obstáculos entre ella y su felices para siempre con el «digno de un 
desmayo», Aiden St. Delphi, deberán confiar en un enemigo mortal mientras se adentran en el 
inframundo dispuestos a liberar a uno de los dioses más peligrosos de todos los tiempos. 
En un impresionante clímax cargado de acción, Alex deberá enfrentarse a una terrible elección: La 
destrucción de todo y todos los que conoce… o su propia destrucción.  
 

 
El retorno 
Autora: Jennifer L. Armentrout 
384 páginas 
Cód. interno: 47010 
ISBN: 9788416384389 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha pasado un año desde que Seth sellara con los dioses el trato en el que les entregaría su vida. Y, 
hasta ahora, los trabajos que le han encomendado han sido bastante violentos y sangrientos —algo 
que a él ya le va bien—. Pero ahora, Apolo tiene en mente otro destino para Seth. 
Tendrá que hacer de protector y a la vez mantener sus manos y dedos quietos, y esto, para alguien 
que tiene problemas de contención, puede ser el reto más difícil. 



Josie no tiene idea de qué va el buenorro, pero se imagina que su llegada significa que la nueva vida 
que empezó tras abandonar su hogar será tirada a una batidora de tamaño Olímpico y hecha puré.  
O Josie se está volviendo loca o una pesadilla salida de un antiguo mito la está persiguiendo. 
Aunque podría ser que la extraña atracción latente entre ella y Seth, el chico de ojos dorados y lleno 
de secretos, demostrara ser lo más peligroso de todo.  
 

 
El poder  
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Cuando la lucha entre el poder y el amor se convierte en el campo de batalla, puede que no haya 
salvación. En un gran cambio, siempre hay lucha, y la universidad del Covenant se ha convertido en 
el frente de batalla entre Puros que quieren reinstaurar la Orden de Razas y mestizos que quieren 
tener derecho a controlar sus destinos. El destino tiene otros planes. 
La violencia va en aumento y la guerra entre razas parece algo inevitable; además no puede suceder 
en peor momento. Puede que el Hyperion esté fuera de servicio, pero Jossie y Seth saben que 
apenas se han ganado un respiro. Seth debe preparar a Josie, que significa poder controlar sus recién 
descubiertas habilidades y encontrar a los otros semidioses antes que los Titanes. Pero los dioses 
presienten una amenaza mayor. 
Solo hay una cosa más peligrosa que un grupo de Titanes: un Apollyon descontrolado. El éter de 
Josie está arrastrando a Seth a las profundidades y, cuando la lujuria se mezcla con el amor y da 
paso al poder, sabe que estar cerca de ella no solo es un peligro para ella sino para todos los que les 
rodean, pero apartarse de ella requiere un nivel de sacrificio que no es de su estilo. 
Los caminos del pasado se convierten en las carreteras del futuro. 
Cuando el caos se desata vuelven caras conocidas del pasado, complicando el ya tenso vínculo entre 
Josie y Seth, y cuando el peligro de los Titanes irrumpe con efectos devastadores, el oscuro encanto 
del poder llama de nuevo a Seth, pero quizá esta vez Josie no sea capaz de traerlo de vuelta.  
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¿Si tengo que decir algo de la vida? 
Algo tan sencillo como que hay que vivirla. Y eso significa cometer locuras, saber disfrutar de las 
buenas decisiones, pero también aceptar las equivocaciones. 
No te quedes con el primer novio, suelen salir rana. Tampoco dejes de hacer cosas por miedo, al 
contrario, lánzate a por ello. No todo saldrá bien a la primera: puede que el primer chico al que 
beses no sea el gran amor de tu vida, ni tus primeras amistades sean las mejores, pero oye, algo 
aprenderás por el camino, o eso dicen. 
En definitiva, vive. No te arrepentirás. 
Así que amigo, si quieres saber cómo me fue a mí siguiendo estos consejos, bienvenido a mi vida. 
¡Ah! Por cierto, soy Abril.   
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Autora: Paula Ramos  
560 páginas 
Cód. interno: 47012 
ISBN: 9788416384648 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadie me dijo que esto de madurar se hiciera tan cuesta arriba y, por lo menos en mi caso, parece 
que no puedo tener una vida tranquila.  
¿Tan difícil es? Aunque si lo pienso fríamente, después de todo lo que ha pasado en el último verano, 
¿de verdad esperaba que los acontecimientos posteriores no iban a suceder? Mi vida se ha hecho 
aún más caótica, por no decir que parece que no dejo de meter la pata una vez tras otra. 
En la flor de la vida dicen que me encuentro… ¡Ja! Yo solo dejó caer que me tendrían que haber 



avisado de lo que se me venía encima. Hubiera sido un grandísimo detalle, aunque tampoco es que 
todo haya sido malo.  
Pero, un momento, ¿es que quieres saber a qué viene tanto revuelo? Entonces, de nuevo, 
bienvenido a mi vida. Agárrate que vienen curvas.  
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Ariadna es insegura y obstinada, su decisión: mantenerse alejada de los hombres cueste lo que 
cueste. Lucas es un auténtico ligón, extremadamente sexy y también el mejor amigo de Ariadna. 
Una delgada línea separa la amistad del deseo, y ese deseo puede costarles muy caro. 
Pueden aceptarlo y dar el paso definitivo o perderse para siempre. ¿Cuánto estarán dispuestos a 
arriesgar el uno por el otro? 
Acabas de conocer la historia de Ariadna, sí, pero como en todas las historias, nunca hay una sola 
versión.  
¿Estás preparado para conocer a Lucas y su visión de los hechos? 
En Dime que bailarás conmigo descubriremos qué pasó por la cabeza de Lucas mientras Ariadna 
vivía su historia. 
Dos protagonistas, una historia, dos versiones y un increíble final. 
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A veces, lo difícil no es creer en el amor sino darte cuenta de que lo has encontrado. 
Becca es una chica temperamental que reniega del amor, aunque en el fondo anhela encontrar a 
alguien que la haga sentir única.  
Jota es arrogante, borde y descarado, y también su nuevo compañero de piso.  
Se tentarán y se provocarán, desafiándose una y otra vez, hasta que no les quede más remedio que 
enfrentarse a la innegable atracción que sienten el uno por el otro. Pero implicarse en una relación 
suele conllevar demasiados riesgos y, a veces, todo lo que puedes hacer es rendirte.  
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Lucía no había vuelto a pensar en Asher, el vecino que le robó su primer beso cuando vivía en 
Londres con su familia, pero cuando viaja hasta allí para visitar a sus padres y se lo encuentra frente 
a su antigua casa, los recuerdos no tardan en regresar. 
Sin embargo, Lucía va a darse cuenta muy pronto de que Asher oculta mucho más de lo que muestra, 
y que puede que no quede nada del chico tímido y de mirada triste que conoció tiempo atrás.  



Entre canciones y cuentos de hadas, ambos se verán arrastrados por una complicidad que creían 
olvidada y por más pasión de la jamás hayan llegado a sentir por nadie. Pero, en ocasiones, volver 
al pasado trae consigo recuerdos demasiado dolorosos. ¿Quién se arriesgaría a enamorarse si todo 
lo que te ha traído el amor hasta ahora ha sido sufrimiento? 
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Britt tuvo que ver como el amor de su adolescencia, Dennis, se casaba con otra. Ahora, diez años 
después, se ha convertido en una joven con muchos sueños e inseguridades. Ya no siente nada por 
Dennis, pero perderlo de vista es imposible cuando este es jugador profesional de fútbol, famoso 
por aparecer en todo tipo de anuncios y, cómo no, en las revistas y programas del corazón. 
Por suerte para ella, sus caminos no se habían cruzado… hasta ahora. Una serie de coincidencias 
harán que ambos se encuentren de nuevo cara a cara y, donde Dennis veía a una adolescente con 
las hormonas revolucionadas, encontrará a una mujer hecha y derecha que le hará arder de deseo 
y devolverle el brillo a su apagada vida. 
¿Será solo una atracción pasajera con sabor a pasado o el destino poniendo las cosas en su sitio? 
Una novela en la que Britt deberá aprender a quererse y creer en el amor, mientras Dennis supera 
sus miedos y se enfrenta a sus fantasmas.   
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Abigail es una joven escritora que, tras ver como su mejor amiga casi pierde el amor de su vida por 
sus inseguridades, decide decir basta y empezar a ser quien ella desea ser, no la persona que su ex 
creó con sus palabras ofensivas y su poder de destrucción. Tras unos meses alejada de todo, regresa 
a su trabajo en la editorial, con fuerzas renovadas, con la sonrisa de nuevo plantada en su cara y una 
maleta llena de sueños e ilusión. 
Está deseando reencontrase con él, Killiam, el hombre de ojos grises que hace que su corazón lata 
acelerado y al que sabe que debe olvidar, pues su ex novia ha regresado con la clara intención de 
recordarle que el primer amor nunca se olvida ¿O sí? 
Lo que empieza como un ejercicio para dar más pasión a sus libros de la mano de Killiam, se 
convierte en un juego peligroso donde el amor está en juego y donde Killiam deberá decidir si el 
mejor amor no es el primero, si no el último. ¿Conseguirá Abigail que Killiam la ame solo a ella? ¿O 
el primer amor es de verdad el más fuerte y verdadero?  
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Han pasado siete años desde que Leo y Maddie se vieron por última vez. Y aunque a Maddie le 
encantaría que fuera cierto, no ha conseguido olvidar a Leo, el que fue su primer amor. El único 
capaz de hacerla vibrar de pasión y sentir cientos de mariposas con solo una caricia. No quiere volver 
a verlo, algo complicado, al ser este un actor en ascenso y su imagen estar hasta en la sopa. 
Leo no ha conseguido olvidarla, pero saber que van a trabajar juntos en su próxima película no le 
hace ninguna gracia. Mucho menos cuando descubre que, aunque cree que el amor quedó en el 
olvido, el deseo ha regresado con más fuerza que nunca.  
El problema es que Maddie odia a los actores y no confía en sus dos caras. ¿Podrá confiar en que 
Leo dice la verdad cuando la mira y no está interpretando lo que siente por ella? ¿Es posible que el 
primer amor se trasforme en el último? 
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Owen y Lilliam tienen un secreto que ninguno de sus amigos sabe… ni tan siquiera ellos mismos. 
Hace años se conocieron estando de vacaciones y pasaron una semana de confidencias que acabó 
en una larga noche de pasión. Una noche en la que un par de extraños, sin nombres ni 
nacionalidades, fueron el uno para el otro. 
Han pasado siete años y, aunque comparten amistades, no se han visto hasta ahora. 
Owen necesita restaurar su pub y para ello contrata a Lisa y a Lilliam. Esta aceptará encantada sin 
saber que, cuando conozca al dueño del bar, se encontrará cara a cara con el único hombre que ha 
conseguido acariciar su piel y su alma al mismo tiempo. El deseo y la complicidad que nació entre 
ellos aquella noche de placer sigue intacto a pesar del tiempo. Pero existe un problema.  
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Joel Mackenzie es el propietario del más famoso club de BDSM e intercambio de parejas de Londres. 
Admirado y perseguido por las mujeres y envidiado por los hombres. Reparte su vida entre su 
profesión de fotógrafo mundialmente conocido y sus sesiones con las sumisas. Pero no es feliz. Hace 
once años le obligaron a alejarse de la mujer que amaba y sabe que nunca podrá tenerla a su lado, 
de lo contrario sufrirá las consecuencias. 
Kimberly Abercrome tiene todo lo que una mujer puede desear. Es atractiva y sexy, posee riqueza, 
lujos y es famosa en su profesión como cirujana plástica. Enamorada desde hace años del mismo 
hombre, un hombre que la ha rechazado, herido y humillado, decide por fin olvidarle y empezar una 
nueva vida sin él en su corazón. Pero el destino es caprichoso y jugará con ellos.  
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Paris Mackenzie es un guapo militar inglés que dedica su vida a proteger a los más débiles y a buscar 
a la mujer de sus sueños. Un día Megan se cruza en su camino y el flechazo de Paris con ella es 
fulminante. Sin embargo, Megan no tiene tiempo para el amor. Debe centrar todos sus esfuerzos 
en alcanzar el éxito en su negocio y en criar sola a su hijo de cinco años. 
Paris no descansará en su intento de seducirla y enamorarla. Ideará un plan para conseguir el 
corazón de Megan, pero no contará con la buena química que surgirá entre ella y su hermano Adam, 
que hará que todo se complique. 



¿Conseguirá Paris atrapar a Megan en las redes que va tejiendo a su alrededor? ¿O será Adam quien 
logre gozar de esa mujer? ¿Caerá Megan en la dulce tentación que suponen dos hombres como 
Paris y Adam? ¿O se conformará con sólo uno de ellos?  
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Cuando una experta en Arte le asegura a Adam Mackenzie que el cuadro que tiene de su pintor 
preferido es una falsificación, este jura encontrar al responsable del timo y llevarle ante la Justicia. 
Kate Williams acaba de recuperar su libertad. Se traslada a Londres con la esperanza de una nueva 
vida alejada de su país y de un pasado que la atormenta.  
El misterio que rodea a Kate atrae a Adam como un imán, sin embargo, no quiere que su deseo por 
ella le aleje del camino que se ha marcado. Con lo que no cuenta ninguno de los dos es con terminar 
enamorándose. Lo que complicará aún más el plan de Adam.  
Venganza, traición, amor y odio se entremezclan en esta apasionante historia en la que el pequeño 
de los Mackenzie se debatirá entre el bien y el mal. 
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Una novela diferente y entretenida en el que conoceremos la historia de Paula y Álex, contada como 
se la imaginaría cada una de las tres autoras. La única premisa: en las tres historias los dos personajes 
tienen la misma edad y su romance sucede en Mallorca, un destino veraniego que incita al amor 
más pasional.  
 
Winter love  
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La Navidad es esa época del año en la que un milagro siempre es posible y precisamente un milagro 
es lo que necesitan estos personajes para que su historia termine bien. Cuatro historias en las que 
la Navidad tendrá un papel protagonista, pero sobre todo cuatro historias llenas de romanticismo, 
familia y atracción. 
Mariah Evans nos abrigará con su Dime que me quieres… ¡Y pásame el abrigo!, Estefanía Jiménez lo 
adornará todo con su Atrezo, Mónica Maier traerá la nieve con su Cuando pase la tormenta y 
Moruena Estríngana nos hará creer en la estrella de oriente con Promesa bajo la Estrella de Oriente. 
¡Vive una Navidad en la que es imposible no caer rendido al amor!  



Spring love  
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Merche Diolch nos endulzará el rato con Lacasitos en primavera, Mabel Díaz nos enseñará como 
arreglar un corazón con Coser mi alma rota y Laura Morales nos demostrará que también hay 
mentiras buenas con Una bella mentira. 
Tres historias en las que esta colorida estación del año jugará un papel importante en la vida de los 
protagonistas. 
 
 

Autumn love  
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Cód. interno: 47054 
ISBN: 9788416384860 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y como era de esperar el año llega a su fin. Nos enamoramos como adolescentes en verano, 
disfrutando del sol y de las playas de Mallorca. El espíritu navideño hizo que nuestras navidades 
fueran mágicamente románticas, demostrándonos que el amor en navidad mueve montañas. La 
primavera nos alteró́ las hormonas y nos trajo historias dulcemente románticas y por último, llega 
el otoño, esa estación del año que invita al paseo, al disfrutar de los jardines de follaje marrón y 
sobre todo, a enamorarnos como nunca con su melancolía y su tranquilidad. 
¡Descubre qué nos depara el otoño de la mano de Paula Gallego, Clara Álbori y Norah Carter!  
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Hay sucesos que en un solo instante cambian tu vida para siempre. El mismo día que Paula volvió a 
nacer la existencia de Aitor se detuvo en seco. Ahora convive cada día con sus demonios y no 
encuentra las fuerzas para seguir adelante. La vida prosigue inalterable a su alrededor, sin embargo, 
para ellos ya nada será igual. Ambos deben encontrar su camino, su lugar en ese mundo que ya no 
les es familiar, y puede que el otro sea lo único que necesiten para conseguirlo, por más que no 
parezca lo adecuado. Quizá la oscuridad no sea siempre enemiga de la luz y un solo latido pueda 
marcar la diferencia.   
 

Un latido tuyo  
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«La vida supone evolución, cambio constante. Es un camino plagado de baches, intersecciones y 
desvíos que nunca sabes con exactitud a qué destino te van a hacer llegar.» 
Paula comienza a sentirse cómodo en su propia piel. Aitor lucha por reencontrase. Los sucesos del 
pasado han marcado su presente, pero ellos ya no son los mismos que se besaron en aquella playa. 
Sus caminos se entrecruzar n una vez más trayendo consigo un maremoto de sentimientos que no 
llegaron a explorar y obligándoles a enfrentarse viejos temores. ¿Ser n capaces de dejar atrás sus 
fantasmas y arriesgarse de nuevo cuando es el corazón lo que está en juego? 



No me quieres, no te quiero  
Autora: Victoria Vílchez  
352 páginas 
Cód. interno: 47071 
ISBN: 9788416384426 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tessa sabe muy bien que el primer amor nunca se olvida, entre otras cosas, porque el destino parece 
empeñado en cruzar su camino una y otra vez con el de Alex, el chico que le robó el corazón cuando 
tenía tan solo dieciséis años. Su relación acabó mal, o más bien nunca terminó, y ahora han vuelto 
a encontrarse. Cinco años después, Tessa no está dispuesta a dejarse arrastrar por la tormenta de 
sentimientos que le provoca ese hombre repleto de tatuajes y con una sonrisa capaz de despojarla 
incluso de su voluntad. Pero una cosa es lo que ella quiera y otra muy distinta lo que su corazón no 
deja de susurrarle. 
¿Podrán superar en esta ocasión el daño que se hicieron y todo lo que les sucedió en el pasado? ¿O 
están condenados a encontrarse y perderse una vez más? 
Traición, dolor, culpabilidad y una pasión que los empujará hacia el abismo y pondrá a prueba su 
amor.  
 
 
 
 
 
 



 
Si me dejas quererte  
Autora: Victoria Vílchez  
288 páginas 
Cód. interno: 47074 
ISBN: 9788416384525 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo. Eso es lo que Tessa necesita ahora que lo suyo con Alex ha dejado de ser una cuenta 
pendiente. O al menos eso cree, porque mientras ella se esfuerza por superar el fin de su relación, 
el destino, una vez más, cruzará sus caminos y le hará enfrentarse a todos sus miedos. Y por si fuera 
poco, también tendrá que luchar para recuperar la complicidad que la unía a su mejor amigo, Zac. 
Sin embargo, cuando te han roto el corazón 
 

Encrucijada  
Autor: Merche Diolch 
336 páginas 
Cód. interno: 47028 
ISBN: 9788416384242 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las aguas ocupan la mayor parte de la superficie de la Tierra y las zonas que se encuentran libre de 
esa invasión soportan temperaturas extremas. El planeta ha sufrido el tan temido cambio climático. 
La civilización subsiste gracias al clan Rapax quien gobierna y vigila que sus leyes se cumplan. Una 
sociedad donde el dinero y la genética son elementos claves para tener poder. 
Nadie se rebela. Nadie contradice las normas. Nadie lucha contra las injusticias excepto los 
integrantes de Nueva Esparta y Ninox Rapax. 



 
Ninox, en contra de los dictámenes de su familia, busca mejorar la vida de los habitantes de Nueva 
América y para ello, conseguirá la ayuda de quien menos espera. 
Misterio, acción y romance en un futuro no muy lejano que logrará conquistar los corazones de 
muchos lectores.  
 

 
Tras las cámaras 
Autora: Dahlia Adler 
320 páginas 
Cód. interno: 47011 
ISBN: 9788416384617 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mejor amiga del instituto de Ally Duncan, Vanessa Park, podría ser la estrella del nuevo y genial 
drama adolescente de moda, pero Ally no está interesada en seguir los pasos de su mejor amiga en 
Hollywood. De hecho, lo único que siempre ha querido es ir a Columbia y estudiar en el extranjero, 
más concretamente, en París. 
 
Cuando las facturas médicas de su padre amenazan con echar abajo su sueño, Ally accede a ser la 
asistente de Van en el set de rodaje para conseguir el dinero que necesita.  
 
Pasar tiempo extra con Van resulta divertido y conocer a su compañero y protagonista, Liam, es un 
bonus añadido.  
 
Todo es idílico hasta que el publicista de ambos actores arregla un encuentro entre Liam y Van para 
que «salgan» para los tabloides justo después de que Ally se haya besado con él por primera vez. Su 
acuerdo hará que tenga que decidir qué rol es capaz de interpretar. 
  
Si no puede actuar según las reglas de Hollywood podría perder a su mejor amiga, sus sueños y su 
primer amor. 
 



La portadora de almas  
Autora: Victoria Vílchez  
298 páginas 
Cód. interno: 47004 
ISBN: 9788494134869 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casandra no es una chica normal. Desde su infancia ha vivido torturada por su don. No solo es capaz 
de ver las almas que han quedado atrapadas en su mundo, sino que además tiene la capacidad de 
guiarlas a través del túnel que conduce al más allá. 
 
La aparición de Gabriel, un chico desconocido que parece conocer su secreto, la situará en medio 
de una vieja lucha que lleva siglos desarrollándose. Mientras Casandra descubre quién es realmente 
Gabriel y la irracional atracción que siente por él se transforma en algo más profundo, tendrá que 
lidiar no solo con los fantasmas que la acosan, sino con aquellos que ansían hacer uso de su poder. 
 
¿Y si todo lo que pudieras hacer para salvar a la persona que amas, fuera condenar tu alma?  

 
Una noche bajo el cielo  
Autora: Olga Salar 
308 páginas 
Cód. interno: 47017 
ISBN: 9788494134838 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aria ha vivido toda su vida escondiendo un secreto. Uno tan peligroso que de salir a la luz podría 
comprometer incluso su propia vida. 
 
Pero el destino juega sus cartas y la envía a Venecia, una ciudad plagada de mentiras, disfraces, y de 
un compromiso matrimonial que no desea. Como escudo, un anillo, que promete protegerla de 
todo, excepto de entregar su corazón a la persona adecuada.  



 
Recuerda que me quieres 
Autora: W. Davies  
422 páginas 
Cód. interno: 47005 
ISBN: 978849423603 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todavía no se conocen. Ni siquiera se intuyen. Peter y Wendy tienen un destino común del que no 
podrán escapar. La aventura de la vida y la magia del amor empiezan contigo, en cuanto te atrevas 
a descubrir su historia. Podríamos hablarte sobre caracoles, estrellas, princesas que no sienten 
dolor, palabras inventadas, catarros mal curados o mundos rellenos de sueños donde todo es 
posible.  
 
Por explicarte podríamos deleitarnos y ser un poco malas y adelantarte que el amor no siempre es 
dulce. Pero claro, eso sería adelantar acontecimientos y no entenderías nada. Así que olvida las 
últimas líneas y sumérgete en una historia donde todo es posible, incluso que el sol y la luna se 
besen. Pronto, todo tendrá sentido. Bienvenido a nuestro particular Nunca Jamás. 
 

 
Una estrella en mi jardín  
Autora: W. Davies  
504 páginas 
Cód. interno: 47007 
ISBN: 9788494321474 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos dicen que el miedo no es real, otros que la locura no puede ser lógica y luego están los que 
se atreven a asegurar que una estrella no puede vivir en un jardín.  



 
Claro que ellos no conocen a Alicia Little, una chica que tiene fobia a la gente y que vive escondida 
en casa de su abuelo hasta que una historia, una estrella, un armario y un nuevo vecino cambian su 
pequeño mundo de mentiras y la retan a vivir en el mundo real. Charlie le enseñará a fotografiar 
quizás a través de sus dibujos, a creer en seis imposibles antes del desayuno y cómo una persona 
puede hacerte sentir diminuta o gigante en el tiempo que tarda en caer al suelo un bote de 
mermelada, incluso cuando el miedo se empeña en hacerte invisible.  
 
¿Podrá Alicia amar algo que teme? ¿Será la curiosidad más grande que el miedo? 
Pierde el miedo y déjate seducir por este homenaje a Alicia en el País de las Maravillas cargado de 
quizás, pero cuidado; al miedo le encanta robar sueños.  
 

 
El jardín de las sonrisas eternas  
Autora: Diana G. Romero  
304 páginas 
Cód. interno: 47013 
ISBN: 9788416384662 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sofía es una joven soñadora que, por una serie de coincidencias, acaba adentrándose en el jardín 
de una casa por la que pasa todos los días y que le atrae irremediablemente.  
Allí conoce a Cristian, el huraño a la par que misterioso chico que pasa las horas junto a la ventana 
de su habitación, que da al jardín.  
 
Día tras día, se adentrarán juntos en una historia escrita por el padre de Sofía, que le transportará a 
una isla perdida en la que se elaboran los sueños humanos.  
 
Mientras se sumergen en la historia, irán surgiendo sentimientos entre ambos que les eran 
desconocidos al tiempo que tendrán que enfrentarse a sus secretos y temores.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
If I fix you  
Autora: Abigail Johnson  
320 páginas 
Cód. interno: 47014 
ISBN: 9788416384709 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de un día de trabajo en el taller de coches de su padre, Jill, una chica de dieciséis años de 
Arizona, regresa a casa para encontrarse con su mejor amigo (y amor desde la infancia) Sean. Sin 
embargo, cuando abre la puerta, su mundo se derrumba por completo.  
 
En ese preciso instante, pierde a su madre y a su mejor amigo… A la mañana siguiente, la madre de 
Jill ya ha desaparecido y se ha despedido de ella y de su padre con una nota. A la protagonista le 
espera un verano lleno de incertidumbre, decepciones y descubrimientos, y pasará de ser “la chica 
que siempre arregla los problemas de los demás” a la chica que tiene que arreglar sus propios 
problemas. Jill y su padre intentan salir adelante, ella se esfuerza en retomar su relación con Sean, 
y parece que poco a poco las aguas se van calmando… Pero en realidad Jill está devastada.  
La llegada de un nuevo vecino, Daniel, un chico de veintiún años muy atractivo, supone un soplo de 
aire fresco para Jill, que volverá a dejar sus problemas a un lado para intentar solucionar los de su 
nuevo amigo, que vive una complicada historia familiar. Sin embargo, pronto comprenderá que no 
puede arreglar la vida de nadie si no se ocupa primero de la suya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un corazón en exclusiva  
Autora: Kate Danon 
364 páginas 
Cód. interno: 47019 
ISBN: 9788494321405 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El popular actor, Lorenzo Senen ha sido pillado in fraganti por la periodista del corazón, Annel Vera, 
en una situación muy comprometida. Y es que a la despiadada reportera no se le escapa ni una… 
Ahora solo nos queda esperar y ver qué tiene que decir Lorenzo al respecto. 
Cuando la periodista Annel Vera publica una suculenta exclusiva sobre uno de los actores más de 
moda, no sabe dónde se está metiendo. Al llegar a la isla privada del actor para entrevistarle verá 
como su mundo se pone patas arriba y sus convicciones se tambalean. ¿Será capaz de actuar según 
la filosofía de su morbosa revista? O, por el contrario, ¿decidirá seguir sus propios instintos?  
Y es que, amigos… el mundillo del corazón es así de imprevisible, nunca sabes cuándo te tocará 
ocupar todas las portadas.  
 

 
¿Y si de verdad te quiero? 
Autora: Victoria Vílchez 
320 páginas 
Cód. interno: 47027 
ISBN: 9788416384198 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura es la reina de los «¿Y si…?», y ahora está a punto de casarse. Pero, ¿y si Sergio no fuera el 
hombre de su vida? 
Sus dudas no hacen más que aumentar cuando conoce a Leo, un encantador y sexy policía que la 
hará enfrentarse de una vez por todas a su enfermiza indecisión. Ambos se irán descubriendo el uno 
al otro y tendrán que luchar contra el deseo irrefrenable que los sacude cada vez que están juntos. 
La mayoría de las veces, cabeza y corazón no van de la mano, y Laura no tiene ni idea de a qué parte 
de ella debería hacer caso. 



La joven de ojos miel  
Autora: Caro Musso 
254 páginas 
Cód. interno: 47016 
ISBN: 9788494134807 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucía llega a Londres desde una pequeña ciudad del sur de España para trabajar como dibujante en 
una editorial, pero también con la intención de huir de los recuerdos del pasado que siguen 
atormentándola en sus pesadillas. 
 
Antes de dejar su hogar, conoce a Javier, con quien surge un romance inevitable a pesar de las 
reticencias y complicaciones de ambos. Dejan su amor a merced del destino, pero pronto se 
arrepentirán, ¿será demasiado tarde? 
 
Amor, amistad, familia, esferas de nieve, música, pinceles, mar, sueños cumplidos y casualidades 
que hacen virar el destino de los personajes, inundan esta historia de momentos mágicos y emotivos 
en un camino de búsqueda de la felicidad. 
 
 

Abrázame que no te quiero  
Autora: Irene Ferb 
380 páginas 
Cód. interno: 47018 
ISBN: 9788494134876 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sara, una joven de veintiocho años, pierde la vida en un accidente de tráfico, en que el conductor 
era su novio, Toño… el que ella creía el amor de su vida. 
Sara aparece en una sala enorme, con mucha luz y diferente a cualquier rincón de la Tierra. Allí,́ en 
una ceremonia de bienvenida, se encuentra con su abuela y le presentan a «su mitad»: Marc un 
americano arrogante que acaba de fallecer como ella. 



¿Toda la eternidad junto a él? ¿Tal vez es el infierno y Sara no se ha dado cuenta? 
Su «no vida» con Marc y sus visitas sorpresa a la tierra pondrán patas arriba su mundo. 
A partir de ahora no habrá ́quien descanse en paz.  
 
 

Quédate esta noche  
Autora: Olga Salar  
190 páginas 
Cód. interno: 47020 
ISBN: 9788494321429 
Precio: $11.765 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dafne es una mujer de éxito, fantástica en su trabajo como fotógrafa de moda. El problema es que 
es un desastre en la vida real, propensa a los accidentes y con un nulo sentido de la orientación, su 
vida transcurre entre percances domésticos y cuartos oscuros de revelado. 
 
El único instante en que todo su cuerpo coordina a la perfección es cuando mira a través de la lente 
de su cámara. No obstante, su vida dará un giro cuando su habitual rescatador, el atractivo policía 
de la puerta de al lado, le pida que le ayude en un asunto delicado. 
 
El regreso inesperado de su hermana Chloe, y los mordaces comentarios de su amigo Pablo, 
volverán patas arriba su tan valorada tranquilidad.  
 
 
 
 
 



El escolta  
Autora: Amber Lake  
308 páginas 
Cód. interno: 47021 
ISBN: 9788494321412 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La policía de Baltimore recibe la información de que una banda de delincuentes intentará secuestrar 
a Karla Van Deusen, hija de un rico industrial, cuando ésta regrese del Reino Unido, donde cursa sus 
estudios, para pasar las vacaciones junto a su familia. Alertado, el industrial decide someter a su hija 
a una estrecha vigilancia hasta que no exista peligro.  
 
Para ello, contrata los servicios de un renombrado profesional; James Foreman, exmilitar 
perteneciente a las fuerzas especiales y dueño de una empresa de seguridad, al que le pide que se 
encargue personalmente de custodiar a Karla, joven rebelde y alocada, a la que no ha revelado la 
verdadera gravedad de la amenaza. 
  
Desde el primer momento, James sospecha que el trabajo le va a resultar mucho más difícil de lo 
que se imaginaba y no sólo por la franca hostilidad de la joven. Karla resulta ser una espléndida 
belleza por la que se siente fuertemente atraído, haciendo peligrar su férreo autocontrol y su 
demostrada profesionalidad.  
 
Karla, que se ha visto obligada a aceptar las medidas adoptadas por su padre, se empeña en 
obstaculizar el trabajo del despótico jefe de seguridad, que parece dispuesto a convertirla en 
prisionera en su propia casa. Los roces son continuos entre ellos, principalmente porque se niega a 
reconocer que su atractivo carcelero consigue acelerarle los latidos del corazón.  
 
 
 



Crimen se escribe con A  
Autora: Irene Ferb   
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Cód. interno: 47022 
ISBN: 9788494321450 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nuevo caso cae en manos de la inspectora de homicidios Aridane: el extraño asesinato de una 
joven llamada Rebeca. Tres sospechosos. Tres hombres que se citaron con Rebeca mediante 
Wonderful Love, una agencia de contactos de alto standing. 
Tres citas. De incógnito, se citará con ellos y deberá estudiar todos sus gestos, sus palabras y sus 
vidas en busca de pistas que hagan avanzar la investigación. Tres coartadas sólidas, pero uno de 
ellos tendrá que dar con sus huesos en la cárcel. Nuestra chica no dudará en hacer «lo que sea 
necesario» para descubrirle. 
Su vida se complicará con cada cita y no será nada fácil señalar al asesino. Unas veces parecerá que 
nadie es culpable, otras veces lo parecerán los tres.  
En una disparatada semana de infarto, tensión, pasión, dudas y mentiras, tendrá que apartar sus 
emociones y ser capaz de cerrar el caso. 
 

 
Scherzo   
Autora: Estefanía Jiménez   
560 páginas 
Cód. interno: 47023 
ISBN: 9788494321443 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primavera de 1789. Para una mujer como Aileen, planear su futuro es algo fundamental y necesario. 
Recién llegada a Praga; en una época convulsionada por los cambios sociales, con escasos recursos; 
debe encontrar un esposo rico y sumiso cuanto antes. Sus objetivos están fijados y sus ideas claras.  



Sin embargo, el destino le tiene preparada una sorpresa.  
Cuando se cruza en el camino del famoso violinista Václav Novotný, el mejor músico de Bohemia y 
también el más enigmático, seductor y libertino de los hombres; solo le basta una mirada para sentir 
una atracción irresistible y antinatural hacia él. Ese hombre es peligro y deseo en estado puro y, tras 
sus ojos violetas, se ocultan un millar de secretos que la instan a alejarse.   
 
 
 

 
Mi amor en una bola de cristal  
Autor: Javier Romero  
256 páginas 
Cód. interno: 47025 
ISBN: 9788416384174 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué pensarías si una bruja lee en su bola de cristal que tu vida amorosa es un auténtico desastre? 
¿Y si te dice que vas a vivir diez años de soledad y no vas a encontrar el amor durante todo ese 
tiempo? ¿Y qué te vendría a la cabeza si esa misma bruja vaticina que acabas de conocer al amor de 
tu vida pero que no volverá hasta pasados esos diez años? 
 
Si has conseguido pensar en positivo tras esas tres preguntas, es evidente que eres una persona 
optimista pero si no ha sido así, la vida amorosa de Andrea te sorprenderá. 
Diez años de amores y desamores resumidos en tan solo dos días de San Valentín separados por ese 
largo periodo de tiempo. 
 
Y muchas, muchas más situaciones locas y desenfrenadas en las que los policías municipales no se 
dejan engatusar por un buen escote, o un inglés se convierte en un gran espadachín con un 
consolador en la mano o, por si eso te parece poco, las amigas de la protagonista no son lo que 
parecen, un adolescente y su trasero se convierten en una obsesión y, mejor no cuento nada más 
porque quedan tantas y tantas aventuras por vivir en solo dos días que necesitaría un libro entero 
para describirlas. Un libro parecido a Mi amor en una bola de cristal. 
 
 
 
 
 



En tiempos de guerra  
Autora: Mariah Evans  
456 páginas 
Cód. interno: 47026 
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Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1946, Chicago, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Matthew Perlman, un joven de 28 años, 
emprende un viaje en tren por un motivo que solo él sabe y que puede cambiar su vida para siempre. 
  
Allí conocerá a la señora Watts, la que será su acompañante de viaje aquella noche. 
Matthew le narrará durante el trayecto la historia de su vida empezando en cuando era pequeño y 
vivía en un tranquilo barrio de Chicago, sus juegos, sus ilusiones y su primer amor: su vecina Emma 
y cómo, con el paso de los años, acabó enrolado en el ejército para luchar en esa fatídica guerra. 
Narrará sus experiencias personales y cómo afrontó, sobreviviendo, una guerra que truncó una 
hermosa historia de amor. Un viaje fascinante por la vida de Matt y Emma en una época tal convulsa 
como la Segunda Guerra Mundial. 
 
¿Conseguirá el amor sobrevivir a esta guerra?  
 
 
 



 
El amor no es una ciencia exacta 
Autora: Mónica Maier  
240 páginas 
Cód. interno: 47029 
ISBN: 9788416384280 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La existencia perfecta de Valeria se esfumó en tan solo un instante. Ahora, nueve meses después, 
ha rehecho su vida: disfruta de su trabajo, tiene buenos amigos y está convencida de que lo que 
hace perfecta la ecuación es mantener el amor fuera de ella.  
¿Pero quién tiene control sobre el destino? Al fin y al cabo, el amor no es una ciencia exacta. Y lo 
descubrirá cuando el heredero de Blackwell Hotels, Derek Blackwell, irrumpa en su vida y la ponga 
patas arriba. ¿Está Valeria preparada para romper la ecuación?   
 

La quinta de los mangos  
Autora: Mara Soret  
600 páginas 
Cód. interno: 47030 
ISBN: 9788416384433 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venezuela de los años setenta, la vida de la pequeña Bárbara dará un vuelco cuando un suceso 
desgarrador sacuda su entorno, solo Beto, su primo, será capaz de sacarla del pozo. Aunque el cariño 
entre ellos tiene consecuencias. La madre de Bárbara decide poner tierra de por medio. Colombia, 
Miami y España serán algunos de los lugares a los que nos transportará La quinta de los mangos, 
una novela apasionante a través de la vida de una mujer que luchará por su felicidad. Mara Soret, 
nos descubre en esta novela una historia exótica, apasionada y cargada de romanticismo a través 
de varias décadas.  



 
Suplantación  
Autora: Amber Lake  
320 páginas 
Cód. interno: 47031 
ISBN: 9788416384327 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tranquila vida de Cristina, profesora en un colegio, se ve alterada cuando su hermana, famosa 
actriz, le pide que la suplante durante unas semanas. Laura acaba de sufrir un accidente que le ha 
provocado graves lesiones y teme que la noticia se divulgue y pierda un contrato para rodar en 
Hollywood. 
A Cristina la idea le parece insensata, pero acaba cediendo con la condición de que Laura se 
reconcilie con su padre, del que lleva distanciada varios años. Gracias al gran parecido entre ambas 
y a la ayuda del agente artístico de su hermana, los primeros días transcurren sin incidentes; hasta 
que le comunican que Jason Drake, director de la película, viene a España y desea conocerla. 
A pesar del riesgo, Cristina se siente obligada a continuar con la farsa y se embarca con Drake en el 
yate de Ryan Caine, el productor de la película, para un breve crucero. Ryan sospecha desde el 
primer momento que la actriz oculta un secreto y, aunque le cuesta controlar el deseo que siente 
por ella, se empeña en descubrirlo. 
La travesía resulta muy complicada para Cristina, que debe luchar entre la atracción que siente por 
Ryan y la necesidad de proteger su verdadera identidad. 
 
 
 



Quiéreme si no te abrazo 
Autora: Irene Ferb  
368 páginas 
Cód. interno: 47033 
ISBN: 9788416384372 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando quedan cosas pendientes, ni lo imposible es suficiente si se trata de sentimientos. 
En la esperada continuación de Abrázame que no te quiero el Cielo y la Tierra, en contra de las Leyes 
Universales, se acercan. Tanto que se tocan. ¿Y si hay encuentros que no se esperaban? ¿Y si vienen 
para quedarse y desestabilizarlo todo? El mundo que conoces patas arriba. Sara abajo. Marc no. 
Marc tendrá compañía. Sara no. Frío, peligro, celos. ¿Podrán resistirlo? Déjate atrapar por la historia 
que abre una posibilidad a lo desconocido y lo hace en pareja.  
Déjate cargar de esperanza, de risas y de emoción. Déjate llevar con ellos, con los personajes que te 
hicieron soñar. No será sencillo, en Quiéreme si no te abrazo el Cielo no solo se cuenta en par. 
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Elena Bennett es una joven y conocida escritora que gozaba de un gran éxito hasta que las críticas 
destrozaron su última novela. Ahora está sumida en una depresión a causa de las destructivas 
reseñas y su horrible vida amorosa. Por suerte, el cambio viene de la mano de su prima y casi 
hermana, Jane, que le insiste en que lo deje todo y se vaya con ella a Maui.  
Lena no sabe qué hacer, así que, cansada de sus fantasmas, accede a viajar al increíble archipiélago 
de Hawái, donde vivirá mil y una aventuras, entre ellas toparse con Nalu, un increíble surfista nativo 
—y para qué negarlo, un poco bruto y muy sexy—, que le hará la vida imposible. 
Una historia de superación, amor, sensualidad y muchas risas.  



 
Hecho en el cielo  
Autora: Estefanía Jiménez  
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ISBN: 9788416384402 
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¿Puede el juego egoísta e imprudente de dos seres superiores influir en la felicidad de las personas? 
Las vidas de Celeste y el afamado actor Jake Smart ya eran bastante complicadas sin necesidad de 
que la sexy ángel Gabi y el granuja demonio Amon decidieran jugar con ellas. 
Una apuesta y un deseo concedido como premio, ¿cómo no luchar por ganar aunque sea rompiendo 
las normas? Desde que ángel y demonio firman su acuerdo, las vidas de los dos mortales se 
convierten en un torbellino de problemas, complicaciones y situaciones inverosímiles. 
¿Estará su destino hecho en el Cielo?  
 
 

Si tiene que ser  
Autora: Irene Ferb  
448 páginas 
Cód. interno: 47036 
ISBN: 9788416384495 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién es el médico que más liga en el hospital? ¿Quién se lleva a todas de calle, pero solo se las 
lleva para una noche? ¿Quién se queda atrapado en el ascensor con la mujer más impresionante 
que ha visto jamás? Lucas. 
¿Será posible que Lucas encuentre a la chica del ascensor desconocida con la que sueña desde que 
sus miradas se cruzaron cerca de tres segundos? Ella, la única mujer que le ha acelerado el pulso. 
¿Será posible que el amable y considerado Doctor Daniel se atreva a declararse a su vecina, el amor 
de toda su vida? Su inseparable amiga desde tiempos de pañal. 



¿No será posible que Dafne conquiste al mejor amigo de su hermano aunque use todas sus armas? 
¿Y Denís continuará con la relación tormentosa y secreta que mantiene con su jefe casado? ¿Será? 
¿No será? Tal vez encuentres una lección de vida entre estas páginas, o tal vez no, tendrás que 
descubrirlo. Quizás así aprendas que el destino es caprichoso y nos envía señales, ¿sabrán leerlas? 
Diviértete mientras buscas la respuesta.  
 
 

Estrategias del destino  
Autora: Amber Lake  
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Cód. interno: 47037 
ISBN: 9788416384693 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras el fallecimiento de su padre, su única familia, Claire descubre que está arruinada y no tiene ni 
el techo que la cobija.  Ante su precaria situación, decide marchar a Londres para vender las pocas 
posesiones que le quedan y buscar un trabajo con el que mantenerse. La llegada de unos parientes, 
de los que desconocía su existencia y que desean hacerse cargo de ella, le supone un inesperado 
golpe de suerte; aunque pronto comprenderá que se ha equivocado y tiene que huir. 
Julián, veterano de la guerra contra Napoleón, es un hombre marcado por su pasado y desengañado 
del amor, que vive aislado de la sociedad y volcado en sus experimentos agrícolas. Un problema 
familiar le obliga a ir a Londres, y es allí donde el destino decide unir las vidas de ambos.  
Pero innumerables obstáculos y peligros les aguardan en su camino hacia la felicidad, poniendo a 
prueba la fuerza de sus sentimientos. ¿Lograrán superarlos? 
 
 



El amor es la respuesta   
Autora: Mónica Maier  
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¿Es capaz el amor de superar todas las barreras? ¿Puede solo un corazón dejar atrás las dudas y los 
miedos? 
Gabriela siente que ha perdido por completo el control de su vida. Convencida de que lo que 
necesita es un cambio radical, decide «cruzar el charco» para instalarse de nuevo en Madrid, su 
ciudad natal. 
Allí comenzará de cero: nuevo hogar, nuevo trabajo, nuevos amigos; y redescubrirá ciertas cosas 
que creía olvidadas, incluido a su viejo amor de adolescencia con el que tendrá que lidiar mientras 
trata de reencontrarse consigo misma y descubre que los sentimientos vienen sin etiquetas y no 
siempre es fácil aceptarlos ni mucho menos elegir cuál es el momento adecuado para que hagan 
acto de presencia.  
 
 

Preludio  
Autora: Estefanía Jiménez  
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Cód. interno: 47039 
ISBN: 9788416384532 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Asher, el recuerdo de Dinai y de todo lo que hizo supone una carga difícil de superar. La única 
mujer a la que ha amado en su vida sufrió un destino horrible por culpa de su hermano y los 
recuerdos lo han sumido en las sombras, la vergüenza no le permite vivir en paz. 
Cinco años sin ver a Hana, tratando de apartarla de su vida aunque no de su corazón; cinco años de 
tregua marcados por el dolor del pasado. Pero el miedo regresa de repente a Bohemia en forma de 



extrañas muertes y accidentes, haciendo saltar de nuevo las alarmas. ¿Habrá regresado Belial o se 
tratará de algo peor? ¿Lo que ocurrió hace cinco años fue un hecho aislado o un preludio?  
 

 
El conjuro  
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ISBN: 9788416384549 
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Siglo XXI 
Anaís, británica y lectora empedernida de novela romántica, acaba de dejar su relación con Jacob 
por una infidelidad de este. Para animarla, su amiga Jane la lleva una noche de fiesta. Ya con unas 
copas de más, acaban en un tarot haciendo un conjuro de amor para Anaís, a fin de atraer a su alma 
gemela. 
Siglo XVIII 
Neilan es un escocés que huye de los casacas rojas tras sobrevivir a la batalla de Inverness. En su 
huida cae de su caballo, agotado, y encuentra a una misteriosa mujer que le ofrece un cambio de 
vida. Desesperado, bebe de una mágica poción sin saber que va a despertar en el siglo XXI, en el 
jardín de Anaís, aturdido y confuso. El primer encuentro entre ambos será caótico. ¿Quién no saldría 
huyendo si se encontrase a un escocés armado con una espada? 
Tras los primeros malentendidos comprenden lo que ha sucedido. Neilan permanecerá 27 días en 
nuestra época, mientras duren los efectos del conjuro, y la convivencia con una chica del siglo XXI 
no será tarea fácil. Con todo, juntos emprenderán un viaje que cambiará sus vidas, dándose cuenta 
de que están hechos el uno para el otro y conscientes de que su tiempo juntos se agota. 
¿Qué pasará una vez que la magia del conjuro se disipe? ¿Logrará el amor traspasar las barreras del 
tiempo? 
 



¡Dime quien eres! 
Autora: Norah Carter  
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Carla nunca pudo imaginar que el extranjero del que se había enamorado guardaba tantos secretos. 
Cuando descubre que, además, no todo es legal, se le cae el mundo encima. Pero Darío no va a 
dejarla tan fácilmente. Una intensa historia donde tendremos que ver si gana el amor o lo hace la 
desconfianza.  
 
 

Una mágica visión  
Autora: Kate Danon 
256 páginas 
Cód. interno: 47044 
ISBN: 9788416384600 
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En una tierra donde las mujeres escasean, los hombres del rancho de Curtis Loan han solicitado 
esposas para convertir Loan’s Valley en un pueblo próspero y con futuro. Shannon Blythe es una de 
las mujeres que acepta la solicitud y viaja desde Independence en la caravana que la llevará a su 
nueva vida, donde espera encontrar un marido que la acepte tal y como es. Y es que Shannon es 
una mujer diferente, posee un don singular: es capaz de tener visiones y predecir el futuro, algo que 
nunca ha sido bien visto por aquellos que la han conocido, incluido su severo padre que la abandonó 
cuando era una niña. 



Por desgracia, un desafortunado incidente provocará que acabe emparejada con el único hombre 
que se arrepiente de haber solicitado una esposa, Darren Davis. El vaquero, que ha convivido con 
una tribu miwok durante tres años, es el padrino de una niña muy especial, Huyana, que posee el 
poder de comunicarse con los espíritus y es la figura sagrada de su poblado. Pero Huyana ha 
desaparecido, nadie sabe qué ha sido de la pequeña y Davis no tiene ni el ánimo ni el tiempo 
necesarios para atender a su recién llegada esposa hasta saber lo que ha ocurrido con su ahijada.  
 
 

Una buhardilla en París 
Autora: Catherine Roberts 
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Siglo XIX. Amy escapa de Londres el día antes de su boda concertada, que la hubiese llevado a un 
destino muy cómodo, pero con un hombre al que detesta. El viaje hacia su libertad no será fácil. 
Vivirá lo mejor y lo peor del París bohemio, poblado de actrices, cabarets, moda y atrevidos pintores 
impresionistas. El misterioso vecino de la buhardilla la introducirá en un mundo que ella nunca pudo 
imaginar.  
¿Has soñado alguna vez con ser libre y escapar?   
 
 
 



El increíble mundo de mear sentada 
Autoras: María Allua y Garbiñe Las Heras 
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Cód. interno: 47046 
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¿Alguna vez te has dado cuenta de lo complejas, diferentes y especiales que somos las mujeres? 
Nosotras sí y por eso estamos aquí. Esta novela refleja el fantástico y caótico mundo interior de 
Claudia, Martina y Silvia, tres mujeres en distintos periodos y circunstancias, que nos dan la 
oportunidad de conocer, a través de sus más íntimas reflexiones, sus emociones, ilusiones y miedos. 
Silvia se adentra en el ¿maravilloso? mundo de la maternidad. Claudia acaba de salir de una relación 
estable dispuesta a «recuperar el tiempo perdido». Martina goza de una «aparente» estabilidad 
personal y profesional. Déjate seducir por ellas porque juntas van a enseñarte el increíble mundo 
de mear sentada.  
 

¿Quién viene a cenar esta noche? 
Autor: Merche Diolch 
256 páginas 
Cód. interno: 47047 
ISBN: 9788416384716 
Precio: $13.361 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rutina es el peor enemigo de una pareja. A veces no es suficiente querer, hay que esforzarse por 
cuidar, mimar y mantener la chispa dentro de una relación. 
Álvaro y Daniela llevan años separados y sin verse, pero ninguno de los dos ha solicitado el divorcio 
todavía. Conocieron el amor más intenso, vivieron la felicidad plena compartiendo todos sus sueños 
hasta que sus propios intereses los separaron, llevándoles por direcciones opuestas. 
No se quieren, no sienten nada el uno por el otro o eso afirman, pero cuando la vida los vuelva a 
unir su mundo cambiará. Las miradas arderán y los silencios hablarán. Las cartas se pondrán sobre 
la mesa y… los platos. Daniela no está dispuesta a vivir de la caridad de su «ex» y convertirá su lujosa 
casa en un restaurante de lo más variopinto y alocado. 



El pasado se presentará con fuerza ante Daniela cuando menos lo espera y no podrá huir de él. 
Álvaro solo quiere ayudarla… y recuperar a la mujer a la que en realidad nunca olvidó.  
 

 
Vida en pausa  
Autora: Laura López  
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Para Sierra O’Byrne la vida lleva muchos años en pausa. Tras un año y medio estancada en Nueva 
York tratando de revivir un matrimonio muerto, una vida sentimental deprimente e intentar 
recuperar su carrera de fotógrafa, vuelve a la casa familiar en Mirror Hills. Con su familia y sus 
amigos apoyándola a pesar de sus propios problemas, Sierra está dispuesta a comenzar de cero y, 
por qué no, Intentar conquistar a su primer amor: Eric Hemene Munroe. 
Aunque los años e innumerables musas han pasado por su vida, Eric sigue teniendo a Sierra bien 
clavada en el alma. Por eso, cuando Sierra vuelve a casa, no dudará en intentar conquistarla por 
cuarta vez (si no se le dan mal los cálculos). Qué le va a hacer si es un romántico incurable que sigue 
enamorado de su mejor amiga. A pesar de su vida pasada y la sociedad, el amor y la pasión se 
imponen a todos los problemas que les llegan gracias unos amigos y dos familias dispuestas a ayudar 
para que los sueños de ambos se hagan realidad.   
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Beatriz Ibáñez cursa el Doctorado en Historia de España del siglo XVIII en Las Bahamas. En una de 
sus travesías con su tutor se ven sorprendidos por una extraña tormenta. Beatriz logra sobrevivir y 



llega a una isla. Allí, encuentra a un grupo de hombres dirigido por Duncan, a los que pide ayuda. 
Tras pensar que son traficantes intenta huir siendo finalmente apresada. Su sorpresa es mayúscula 
al ser consciente de que ha viajado al pasado y de que es prisionera de los piratas ingleses, enemigos 
del Imperio español. Tras ser rescatada por los franceses, aliados del Imperio, Bastián la acoge en 
su barco, el cual no solo transporta telas y manufacturas, sino también esclavos. Mientras Beatriz 
los ayuda e intenta buscar una tormenta para regresar a su época, Bastián se enamora de ella. Esta 
plácida calma se ve turbada cuando los piratas ingleses, los mismos que la apresaron en la isla, la 
hacen de nuevo su cautiva.  
Vive una romántica historia y descubre un secreto que te transportará hasta el siglo XVIII, donde la 
lucha por la conquista de Las Bahamas será el detonante de un amor que perdurará más allá de los 
tiempos.  
 
 

Bajo las estrellas  
Autora: Mabel Díaz   
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¿Qué mayor muestra de amor puede haber que el dejar que la persona que más quieres en el mundo 
cumpla sus sueños, aun sabiendo que estás destrozando los tuyos? Mada vive en un tranquilo 
pueblo de Salamanca con su familia y sus amigos. Ha pasado unos años difíciles, pero por fin vuelve 
a sonreír. Todo lo que había deseado en su vida, se ha hecho realidad. Bueno… Casi todo…  
Fran es una estrella de cine que regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su abuelo, 
trastocando la apacible rutina de aquel rincón de España. Allí se reencuentra con Mada y las cenizas 
de lo que fue su amor se convierten de nuevo en fuego. Sin embargo, Mada frena todos los avances 
de Fran, para desesperación de él. Ella lo único que desea es que el actor regrese a su vida llena de 
fiestas y glamour en Hollywood, antes de que la prensa descubra el gran secreto que ha guardado 
todo este tiempo. Un secreto que, si saliese a la luz, supondría el fin de la tranquila vida de Mada en 
el pueblo y tendría consecuencias desastrosas para la reputación de la estrella del celuloide.  
 



Si solo fuera un cuento de hadas  
Autora: Victoria Vílchez  
320 páginas 
Cód. interno: 47055 
ISBN: 9788416384853 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Alice no ha tenido demasiada suerte en el amor. En realidad, sus experiencias hasta ahora han sido 
desastrosas. Sin embargo, eso está a punto de cambiar con la aparición en su vida de Jay 
Forevermore, el hombre atractivo pero de carácter bastante hosco que se presenta ante ella como… 
¡su hada madrina! Y es que parece que en el país de Nunca Jamás creen que Alice necesita ayuda 
urgente para encontrar a su alma gemela. Alice se verá empujada a un montón de citas con distintos 
hombres y, mientras Jay realiza la labor para la que ha sido enviado, ambos van a descubrir que 
resulta imposible elegir de quién te enamoras y que a veces la única magia necesaria es la del amor. 
 
 

¿Un futbolista? No, gracias  
Autora: Ángela Franco  
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Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bet, una chica de Otívar (un adorable pueblo rural) se traslada a Madrid con su Yorkshire intolerante 
al gluten para trabajar de administrativa en el famoso Bulcano de Cis Fútbol Club. A pesar de sus 
grandes torpezas y sus exclusivas amistades, intenta llevar una vida tranquila. Lo que no sabe Bet es 
que, la cena de navidad de la empresa le tiene reservada una sorpresa y hará que su vida dé un giro 
de 180º.  
 
 



La isla de lo eterno 
Autora: Cristina Roswell 
512 páginas 
Cód. interno: 47057 
ISBN: 9788416384846 
Precio: $14.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1719. El Capitán Carlos Vásquez, un oficial de infantería de marina del ejército español, se 
ofrece voluntario para viajar a Escocia y participar junto a sus hombres y algunos clanes de 
highlanders en la rebelión jacobita. Lleva la intención de dejar atrás no solo su país sino los recuerdos 
de un corazón roto, el suyo, y comenzar una nueva vida… pero la perder sin llegar a conseguirlo. 
Año 2017. Ariadna Álvarez, una joven periodista española absorbida por su trabajo, recibe la noticia 
del fallecimiento en Edimburgo de su hermana menor, Iveth. En un intento de ahorrarle dolor a su 
madre, enviudada recientemente, decide ocultarle la noticia y hacerse cargo de todo por su cuenta. 
Tras viajar a la capital escocesa encuentra el diario de su hermana, en el que tenía recogidos los 
planes de una escapada por las Highlands que solo quería realizar con ella. Sintiéndose culpable por 
no haber podido cumplir sus sueños, decide embarcarse en el viaje junto a Beathan, el novio de 
Iveth. 
El punto álgido del recorrido será el castillo de Eilean Donan, donde se encontrará con el espíritu de 
Carlos, al que solo ella puede ver. Con la ayuda de Ariadna, el soldado intentará averiguar qué le ata 
al castillo y a este mundo, impidiéndole cruzar al Más Allá, mientras ambos lidian con sus respectivos 
problemas personales y en el proceso descubren sentimientos que nunca pensaron podrían volver 
a experimentar.   
 

 
Desorden  
Autora: Leonor Basallote  
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Claudia intenta escapar de una vida que la asfixia. Con un pasado a cuestas, poco dinero y muchas 
esperanzas, huye a Boston; una ciudad próspera que se aparece ante ella como una señal. 
En sus primeras horas sobrevolando el camino a su nuevo futuro, llena de preguntas y planes, se 
tropieza con un apuesto desconocido que consigue distraerla en su angustiosa huida. 
La ciudad se convierte en todo un descubrimiento para esa mujer curiosa y llena de ideas que está 
deseando salir. 
Cuando su compañero de vuelo reaparece en su vida y se empeña en ser parte de ella, Claudia 
está demasiado preocupada en despertar y no cometer los mismos errores, (hay demasiadas 
coincidencias con ese pasado del que escapó). La insistencia de él y los miedos arraigados de ella no 
son una buena mezcla. Decidida a cambiar de imagen, se refugia en las redes y se adentra en un 
peligroso juego de doble identidad como vía de escape. 
Una nueva etapa plagada de sorpresas que darán un giro a la historia, con la ayuda de un hermano 
aventurero, amistades verdaderas y una casera influyente y amable. Todo un desorden emocional 
que el lector deberá organizar para que la historia tenga un final feliz.  
 
 

Zombi d ‘or 
Autor: Fernando Polanco  
224 páginas 
Cód. interno: 47060 
ISBN: 9788494236372 
Precio: $11.765 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una friki de Star Wars. Un cani flamencorro. Zombis de la Tercera Edad. Y Marina D’Or.  
¿Que qué sale de todo esto?  
Zombi D’or: la primera historia de muertos vivientes con dentadura postiza. 
 
 



El juego de la araña  
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Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leo, un chico solitario de diecisiete años, atormentado por sus circunstancias personales, 
encontrará en Ana la luz que necesita para escapar de su tristeza. Sin embargo, ignora que la chica 
de sus desvelos esconde muchos secretos, algunos tan oscuros que, para poder mantener su 
palabra, deberá enfrentarse a pruebas mucho más duras de lo que jamás pensó. 
Ambos tendrán que superar los retos de la araña si quieren escapar de su red, pero… ¿se atreverán 
a jugar hasta el final?  
 

Los dioses dormidos 
Autor: Enrique Gallud 
256 páginas 
Cód. interno: 47062 
ISBN: 9788416384365 
Precio: $14.202 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A una joven bailarina y cortesana del palacio se le encomendará la tarea de seducir a un asceta que, 
con los poderes que ha adquirido mediante la meditación, será el único que pueda realizar el ritual 
de sacrificio que salvará al reino de la hambruna y la sequía. Intrigas de palacio, secretos, luchas 
políticas y un amor a cuatro bandas, serán los ingredientes principales de esta exótica novela que 
nos transportará a un mundo en el que las bayaderas de la corte son instruidas en las artes amatorias 
y las diferencias entre hombres y mujeres marcarán el devenir de la historia.  
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Daniela es una muchacha cuya vida amorosa está marcada por una turbulenta y extraña relación 
con Carlos, un chico del que se enamora perdidamente. Las inseguridades, tanto de uno como de 
otro, hacen que ese amor no termine de llegar a buen puerto y, a pesar de intentar otras relaciones, 
el amor de Daniela siempre termina desembocando en Carlos. Hasta que decide poner fin a todo 
aquello que no la hace feliz y marcharse a París. Allí conoce a Pierre, un pintor de Montmartre unos 
años mayor que ella, con el que acaba descubriendo el verdadero amor y lo importante en la vida. 
Un relato apasionante y cargado de sentimientos a través de la vida y experiencias de Daniela.  
 

Mientras el corazón siga latiendo  
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Lara está a punto de comenzar una nueva vida junto a Javier, al que considera el hombre perfecto, 
pero justo antes de cerrar la puerta de una casa que guarda sus sueños de adolescente recibe un 
paquete lleno de cartas. Cartas por montones en tonos blancos y amarillentos con Eliott como 



remitente, su primer amor, llenas de recuerdos que Lara creía olvidados y que resurgirán del pasado 
con fuerza entre lejanas notas musicales. 
Su vida se tambalea entre la elección de un futuro estable o un destino del todo incierto. Nadie dice 
que la persona que ames sea la que más te convenga.   
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 Lili piensa que lo mejor que puede hacer, dadas las circunstancias, son las maletas.  
Tras encontrar muerto a su padre en extrañas circunstancias, una amenaza de secuestro se cierne 
sobre su persona y, por si esto fuera poco, su novio de toda la vida decide ponerle los cuernos 
cuando más le necesita. El panorama no puede ser más descorazonador para Lili, o sí, ya que su 
padre le dejó de «regalo» un guardaespaldas tan guapo como inaccesible. 
Las ansias de vivir al límite llevarán a Lili de un país a otro en la búsqueda de emociones fuertes con 
Danielh, su escolta celestial, velando por su seguridad y su alma. Ni la misión será tan fácil como 
Danielh creyó en un primer momento ni la compañía tan horripilante como Lili pensaba. 
Con fiestas de copete por Madrid, experiencias 3G en Las Vegas, días de surf en las playas de Hawaii 
y safaris por Sudáfrica… la oportunidad de alcanzar una pluma de plata se verá dificultada por una 
inesperada y alocada historia de amor. 
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Tras la muerte de mi madre, cinco años atrás, mi padre se desentendió de mí y me envió a la otra 
punta del país con la única compañía de una de sus ayudantes. Desde ese momento dejé de confiar 
en la gente. No tenía que haber accedido a regresar a Manhattan, mucho menos cuando fue Stone 
quien apareció para llevarme de vuelta, aquel chico siniestro convertido en un hombre con pésimos 
modales y un tatuaje que parecía tener vida propia.  
Nadie parecía muy contento con mi regreso. Nadie salvo Stone. Pensaba que tal vez él me daría las 
respuestas que buscaba, que tal vez me mostraría quién era yo realmente, o que quizás mis 
desmayos y las extrañas visiones solo eran debidas a que estaba perdiendo la cordura. 
Un mundo dentro de otro mundo, me dijo, pero olvidó mencionar que iba a convertirme en la llave 
que los salvaría, o que los destruiría a ambos.   
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Ainara, una estudiante de segundo de Bellas Artes, es atacada por un desconocido a la salida del 
cine una noche de finales de verano. A partir de ese momento, su vida se convierte en un infierno: 
alguien quiere matarla y desconoce el motivo. 
En medio del caos que supone la vuelta a clase, la rutina diaria y tener un acosador detrás, Ainara 
conoce a Lucas, un chico que hará que su existencia cambie por completo. Enamorarse es algo que 
ella no contempla y menos, después de haber pasado por una ruptura que le ha traído 
consecuencias catastróficas: padece ansiedad por el daño que le hizo su ex. Por mucho que Ainara 
quiera evitarlo, en el corazón no se manda y Lucas despierta en su interior sentimientos capaces de 
provocar un auténtico cortocircuito.  
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Nadie imaginaría que Ángel y Amaia llegarían a ser amigos. 
El primero es el actor y conquistador del momento; la segunda una joven periodista que intenta 
abrirse camino en el difícil mundo de la comunicación. Pero ambos se sienten perdidos. 
Mientras Ángel no consigue asimilar la fama, Amaia intenta averiguar quién es aquel de joven de 
ojos miel que aparece en sus sueños. 
A pesar de sus diferentes estilos de vida, entre ellos pronto se desarrolla un vínculo muy especial 
que removerá secretos del pasado.  
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Helena tiene dieciocho años, un piso para ella sola, a su familia a miles de kilómetros y el primer 
curso de universidad por delante. También tiene tres mejores amigas que viven enamoradas de Rai, 
un locutor de radio que presenta un programa musical por las noches y por el que todas se pelean 
al imaginarse casadas con él. Por eso, cuando la emisora anuncia que va a celebrar una gran fiesta, 
Helena no dudará en acompañarlas con el simple objetivo de verlas felices.  
Sin embargo, agobiada por la multitud, terminará por escaparse a la azotea de la discoteca. Allí 
conocerá a Nacho, el chico de sus sueños: es guapo, amable, carismático y con gustos muy parecidos 
a los suyos. El problema es que la perfección no existe y las cosas a veces no son lo que parecen.  
en cientos de pedazos y no sabes quién eres, es difícil saber hacia dónde quieres ir.  
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Como cada año, la familia Donaldson llega a Lostlake para disfrutar de las vacaciones estivales. Sin 
embargo, este no es un verano más para Aria. Acaba de dejar atrás su etapa en el instituto y el 
infierno de los últimos meses ha terminado por fin, o eso cree ella. Cuando el responsable de todas 
sus desgracias aparece en el pueblo, Aria comprende que su intención de vivir al máximo los últimos 



meses antes de marcharse a la universidad no va a resultar tan fácil como pensaba. 
Max Evans, el quarterback estrella en el equipo de su instituto y también exnovio de su prima, las 
hundió a las dos en la miseria social, pero ella no se lo pondrá fácil esta vez. En contra de toda lógica, 
Aria descubrirá que a veces los prejuicios juegan en nuestra contra y, aunque no perderá la 
oportunidad de demostrar el odio que siente por él, Max va a encargarse de ponerla contra las 
cuerdas. No puedes elegir de quién te enamoras, y Aria va a darse cuenta de la peor de las maneras.  
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Kat era divertida, apasionada y atrevida, pero sobre todo era intensa; la clase de chica por la que 
Erik sería capaz de perder la cabeza. 
Ambos hicieron un trato hace tres años: vivir un amor perfecto durante solo 13 horas y decirse adiós 
para siempre; jamás volverían a saber del otro y el recuerdo de esa noche en Viena permanecería 
intacto. Sin embargo, el destino es caprichoso y ha querido que se vuelvan a encontrar en París. Kat 
está decidida a no cometer un error que pueda estropear lo que tuvieron, pero el deseo puede ser 
devastador y persuasivo, y ambos tendrán que tomar una decisión: ¿Intentarán preservar el 
recuerdo de su primer amor manteniéndose alejados o renunciarán a él y se arriesgarán a perderlo 
todo? 
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La sangre ya estaba seca. Salpicaba sus vaqueros y su jersey con un siniestro estampado… La ley de 
utilidad ciudadana pretende acercar dos mundos muy diferentes a través de una gran asociación 
benéfica. Elisa y su hermano se unen por imposición. Mateo y su hermana por necesidad. 
Tras las buenas intenciones, se oculta el verdadero peligro. Cuando Elisa deja de fingir ser lo que no 
es, empezarán los problemas para Mateo. No podrá librarse de ella, aunque ambos sepan que es la 
única forma de mantenerla a salvo. 
La atracción entre ellos desencadenará los sucesos, y los primeros en verse afectados serán sus 
hermanos. 
Un estudio sociológico. La búsqueda de la droga perfecta. El riesgo que supone salirse del papel 
establecido. O detienen la amenaza, o todos serán arrastrados al olvido.  
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¿Qué harías tú si te sintieras amenazada de muerte? 



Eso se preguntó Aria tras presenciar la muerte de su gemela y ser atacada y casi asesinada por el 
novio de esta. Asustada tras su posible futuro, Aria decide huir sin nada más que algo de dinero y 
un poco de ropa. Confundida y perdida, piensa en regresar a España y enfrentarse a su destino, pero 
Zach Lowell se interpondrá en su camino para ayudarla en el cambio de su vida. 
Aria tendrá que superar sus miedos, sobrevivir ante el hecho de que el asesino de su hermana siga 
suelto, hacer frente a sus recuerdos y pesadillas e intentar seguir adelante, pero tendrá que 
enfrentarse a nuevos desafíos durante su estancia en Leicester.   
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Sigue siendo ingenua e inocente después de haber pasado los últimos tres años cuidando de su 
madre enferma. 
Pero para Rush Finlay, de veinticuatro años, ella es lo único que está fuera de su alcance. Su rico 
padre que todo lo compra con dinero, la desesperación de su madre por ganarse su amor y su 
encanto, son las tres razones por las que nunca ha recibido un «no» por respuesta. 
Blaire Wynn dejó su pequeña granja en Alabama después de que su madre muriera para trasladarse 
con su padre y su nueva esposa a su casa de la playa en el Golfo de Florida. No está preparada para 
el cambio de estilo de vida y sabe que nunca encajará en este mundo. Además, está su sexy 
hermanastro, con el que su padre la deja mientras él se va a París con su esposa. 
Rush es tan mimado como guapo. Y se ha metido bajo su piel. Sabe que no es bueno para ella y que 
nunca le será fiel a nadie. Además, esconde secretos que Blaire no debería descubrir nunca, pero 
aun así.  
Puede que Blaire ya esté demasiado enamorada.  
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Cuando Gabriel dejó ir a Oliver sabía que podía significar su fin, ahora irán a por él. Lo que no sabe 
es que, al hacerlo, ha despertado en Rachel la duda sobre su humanidad perdida, algo que podrá 
utilizar para conseguir escapar de la que posiblemente sería su sentencia. 
Gabriel la usará para conseguir lo que más desea, alimentar su ambición y subir en la jerarquía, pero 
para ello deberá renunciar definitivamente a cualquier sentimiento que albergue. 
Mientras ambos luchan contra sus corazones, una batalla más antigua se libra a su alrededor. 
¿Prevalecerá el amor? ¿O estará el corazón de Gabriel muerto para siempre? 
 
 


