Gypsy
CLAUDIA VELASCO
Paddy O’Keefe Jr. regresa a Dublín, después de estudiar y
trabajar dos años en Estados Unidos, contento de poder volver
a su relajada y divertida existencia en casa, donde su papel
como nieto mayor de un conocido patriarca gitano ha marcado
su destino desde que nació.
A los veintisiete años, muy satisfecho de la vida que ha llevado
hasta el momento, empieza a plantearse la necesidad de buscar
una mujer con la que planear un futuro en común. Ni en sueños
imaginó que la chica perfecta para su propósito no estaría
dispuesta a aceptar sin una brizna de prejuicios su origen gitano
irlandés. Los recelos de esta española que llega a Dublín para
trabajar de mientras se paga un máster en Literatura Medieval,
pondrán al irlandés ante un complicado reto que no está tan
seguro de si vale la pena afrontar.
Gypsy es la tercera y última parte de Spanish Lady, tras Ojos
verdes, y nos lleva de vuelta a Dublín, al peculiar mundo de los
gitanos irlandeses y sus tradiciones. En esta ocasión lo veremos
a través de los ojos de Úrsula Suárez, una joven española difícil
de deslumbrar y dispuesta a hacer todas las preguntas
necesarias para tratar de comprender y asimilar un mundo del
que no sabe nada y del que no sabe, tampoco, si está dispuesta
a entrar a formar parte simplemente por amor
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Un beso inesperado
SUSAN MALLERY
Después de que la suspendieran de empleo y sueldo en su
trabajo de Los Ángeles por culpa de su buen corazón, Phoebe
Kitzke se juró no volver a hacer ningún favor a nadie, hasta que
su mejor amiga le suplicó que la ayudara en el rancho que su
familia tenía en Fool’s Gold.
Desgraciadamente, Zane Nicholson, un vaquero muy sexy, no se
mostró particularmente emocionado con la llegada de una
urbanita como ella.
Lo que Phoebe sabía sobre la vida de un rancho no llenaría ni
un sombrero vaquero, pero su risa era tan seductora que hasta
los animales se enamoraban de ella. Un momento de debilidad
condujo a Zane a un apasionado beso que le convenció de que
Phoebe era, exactamente, la clase de mujer que un soltero
empedernido debía evitar.
En sus brazos, Phoebe descubrió que, en el fondo, era una
mujer de campo. Sin embargo, por mucho que sintiera que
Fool’s Gold era su hogar, no podía quedarse a menos que Zane
la amara. ¿Pero estaría aquel vaquero interesado en una
relación permanente?
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Juego sucio
Cuando estaban en el instituto, Cade Gallari había anunciado
públicamente que se había acostado con Ava Spencer, «la
chica gorda», para ganar una apuesta. Una década más tarde,
Ava ya no era la chica ingenua y soñadora que una vez había
sido; y se propuso demostrarlo cuando Cade, más guapo que
nunca, regresó a la ciudad con una oferta que no pudo
rechazar.
Convertido en productor de documentales, Cade iba a rodar un
programa sobre la misteriosa mansión que Ava había
heredado. Y quería que ella fuese su asistente personal…

Eso que llaman amor
Para ser un hombre al que había fantaseado con estrangular,
Jake Bradshaw era agradable a la vista. De hecho a Jenny
Salazar le daban ganas de usar las manos para otra cosa.
Salvo que aquel era el hombre que había abandonado a su
hijo, Austin, al que Jenny adoraba como si fuera suyo, para
convertirse en reportero gráfico. No podía regresar sin más y
llevarse a Austin.
Jake era poco más que un chaval cuando se convirtió en padre.
Cierto, había soñado con escapar de aquel pueblo, pero
también estaba convencido de que el niño estaría mejor con
sus abuelos. Pero ahora deseaba, necesitaba, enmendar ese
error…
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Una belleza desnuda
Una arrolladora belleza estaba revolucionando a la alta
sociedad londinense…
Había rumores de que Gareth Morant, conde de Standon, iba
a casarse. Por su honor, él no podía negarlos, pero tampoco
iba a consentir que le obligaran a contraer matrimonio.
De repente descubrió a una respetable institutriz en
escandalosas circunstancias y, tras rescatarla, Gareth deció
pedirle su colaboración: ella debía ayudarle a convertirse en
el peor partido de toda la ciudad de Londres para evitar
contraer matrimonio…

El rebelde de la familia
Theo Ravenhurst empezó a lamentar su mala suerte cuando
se encontró de manera fortuita con su anticuada y mojigata
prima Elinor en Francia. Tuvo que reconocer que estaba
empezando a pagar las consecuencias de su vida disoluta y
peligrosa. Era momento de hacer uso de las muchas e
importantes conexiones que tenía su familia.
Por otro lado, Theo estaba seguro de que el apagado y gris
exterior de Elinor escondía una personalidad apasionada...
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TOP NOVEL
Siempre la dama de honor
Lindsey Kelk
A TODO EL MUNDO LE ENCANTA SER DAMA DE HONOR
Excepto a Maddie, a la que siempre le están pidiendo que lo sea.
A TODO EL MUNDO LE ENCANTAN LAS BODAS
Excepto a la mejor amiga de Maddie, que se está divorciando.
A TODO EL MUNDO LE ENCANTA QUE MADDIE
SEA CAPAZ DE SER FELIZ
PERMANECIENDO EN UN SEGUNDO PLANO
Excepto a la propia Maddie.
Una de las mejores amigas de Maddie
está en la cuenta atrás de su boda mientras
la otra se encuentra en la recta final de su matrimonio.
Quiere aprovechar la mejor oportunidad que ha tenido
en años de ascender en su empresa, pero tiene que
lidiar también con los mensajes que recibe
de una futura novia enloquecida y las sesiones de
terapia nocturnas. Y, de pronto, comienza a preguntarse:
¿habrá llegado el momento de dejar de ser la dama de honor?
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TOP NOVEL
Más allá de las profundidades
Elizabeth Lowell
Tras perder a sus padres trágicamente, Kate Donnelly había
decidido abandonar el Caribe para siempre. Pero una desastrosa
gestión había dejado la empresa familiar de buceo y rescate de
tesoros al borde de la bancarrota. Y entonces su hermano le
suplicó que regresara a la isla de St. Vincent para ofrecerles su
experta gestión financiera.
El antiguo buceador militar británico Holden Cameron era un
adicto a la descarga de adrenalina que proporcionaba el servicio
activo; incluso pasó por una experiencia cercana a la muerte en un
accidente submarino con explosivos. Y lo último que deseaba era
ejercer de niñera para una familia de ladrones en una isla tropical,
aunque fueran los mundialmente famosos buceadores Donnelly.
Cuando el equipo, el tesoro, incluso los buceadores, empezaron a
desaparecer, Kate y Holden tuvieron que formar una inquietante
alianza para descubrir la verdad. Pero, cuanto más profundamente
se hundían en el misterio, más se acercaban el uno al otro. Pronto
se encontrarían compartiendo sus más inquietantes temores y
oscuros secretos… y una ardiente química. Demasiado ardiente
para ser ignorada.
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