El último baile
Marisa Sicilia
Viena, 1952
Andreas y Lilian se reencuentran inesperadamente en un café tras una
larga separación. Mientras pasean juntos por el Prater, Lili recuerda su
historia de amor con Andreas, su enamoramiento incondicional y juvenil,
el primer desengaño, el fracaso en su intento de olvidarlo, la reconciliación
y los años locos que vivieron juntos en el salvaje Berlín de entreguerras.
Recuerda cómo, a pesar de las separaciones y las distancias, nunca dejaron
de amarse.
Porque el de Lili y Andreas es uno de esos amores que perduran a través
del tiempo y las pruebas.
Porque las verdaderas historias de amor nunca terminan.

«La autora crea personajes con fuerza y carácter. La sensibilidad
con la que escribe es envidiable, consigue mantenerte en vilo hasta
la última página con un nudo en el estómago (por no decir en el
corazón)».
Tejiendo críticas en la sombra
«Marisa Sicilia es una escritora fantástica. Es de esas escritoras
que en las construcciones de los párrafos, en sus oraciones,
solo con las palabras, nos lleva a experimentar lo que están sintiendo
los personajes».
Erika Fiorucci
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• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Hasta que llegó él
Stephanie Laurens
Si hay algo más difícil y obstinado que un varón de la familia Cynster,
eso es una dama de dicha familia convencida de que no está destinada a
enamorarse.
Henrietta Cynster es conocida entre la alta sociedad como la Rompebodas, y su pasmosa habilidad consiste en evitar matrimonios condenados
al fracaso, no en ser víctima de las flechas de Cupido.
Cuando frustra el posible enlace del apuesto James Glossup, se siente
obligada a encontrarle una candidata adecuada para un matrimonio de
conveniencia, pero esa resulta ser una tarea endemoniadamente complicada debido a la innegable atracción que cobra vida entre ellos. Al fin y
al cabo, Henrietta sigue empeñada en creer que jamás caerá en las redes
del amor...

«En los libros de Stephanie Laurens podrás siempre encontrar
protagonistas de convicciones firmes y mucha sensualidad».
Fresh Fiction
«Este romance está lleno de sensualidad que corta la respiración,
es ingeniosa y tiene el punto justo de intriga»
Chicago Tribune
«Lleno de diálogos auténticos e ingeniosos, con una gran narrativa y
grandes personajes en una historia encantadora de dos personas
forzadas a mirar más profundamente en algo que siempre estuvo allí».
Kirkus Reviews
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• Stephanie Laurens es una de las autoras de más éxito en el género de
la novela romántica
• PLV, cartelería y espacios en librerías.
• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Lo que hacen
los chicos malos
Victoria Dahl
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¿Hasta qué punto puede ser bueno un chico malo?

8,95 €

Olivia Bishop no es una mujer divertida. Eso es lo que
decía su exmarido. Y lo que sugieren sus gafas y su media melena. Y también su característica determinación.
Olivia está dispuesta a rehacer su vida. Piensa dedicar
su tiempo a sus amigas y no desperdiciarlo con ningún
hombre. Pero una salida con su club de lectura la lleva a
una cervecería y allí se encuentra con el sexy Jamie Donovan, que le resulta demasiado tentador para evitarlo.
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Jamien Donovan no pretende ser un chico malo. Por
supuesto, el aire indomable de sus traviesos ojos verdes
ha seducido a muchas mujeres. Sin embargo, ha llegado
la hora de madurar. Está dispuesto, incluso, a mantener
una relación seria. Aunque, ¿cómo va a conseguirlo si
Olvia, la única mujer que le parece realmente adecuada
para ello, le ha catalogado como el hombre equivocado?

Último destino:
PLACER
Megan Hart
De vez en cuando, Stella compraba un billete de avión
para dejar su vida atrás. Su casa era un lugar con demasiados recuerdos, y marcharse era la mejor distracción
para ella.
En cuanto llegaba a su destino, iba al bar del aeropuerto,
pedía una copa y esperaba a que apareciera el tipo idóneo. Un hombre de negocios aburrido, un mochilero, un
mozo de equipajes que acabara de terminar su turno. Y,
si le apetecía tener una aventura sin compromisos, era
perfecto. En cada una de aquellas ocasiones, esa aventura
resultaba ser una emocionante huida de la realidad que le
daba a la palabra «escala» un nuevo significado.
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Cuando un fin de semana conoció en Chicago al enigmático Matthew, se encontró con unas fuertes turbulencias.
Matthew tenía algo que le dio a entender que ella no era
la única que estaba huyendo del pasado. La conexión fue
explosiva y, por primera vez, a Stella no le bastó con un
solo encuentro.
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Dime que sí
Toda su vida, Melody Evans había querido casarse con un
hombre corriente que no corriera ningún riesgo. Pero cuando
la embajada extranjera donde trabaja es asaltada por
terroristas y un temerario SEAL de la Armada la rescata,
Melody culpa a las circunstancias extremas de la pasión que se
apodera de ellos. Harlan Cowboy Jones no tiene nada de
corriente, y su encuentro deja a Melody con algo más que
simples recuerdos...

Corazón en peligro
Durante ocho semanas, la agente P.J. Richards iba a tener
acceso a un mundo dominado por hombres, y no estaba
dispuesta a distraerse con nada… ni con nadie. Y eso incluía a
Harvard Becker, jefe de los SEAL.
Harvard no quería distracciones como tener a P.J. cerca y,
aunque respetaba sus habilidades y su inteligencia, prefería no
tener que ser responsable de ella.
Sin embargo, P.J. no era una mujer que se rindiera
fácilmente…
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Corazón dividido
Gavin Fitzjohn era escocés, e hijo bastardo de un príncipe
inglés. Un rebelde sin país y con espíritu sombrío.
Clare Carr, la hija de un noble de la frontera escocesa,
conocía a fondo las normas de la caballería, y también sabía
que Gavin había infringido todas. Aun así, se sentía dominada
por el deseo hacia aquel rebelde de sangre real…

El vuelo de las mariposas
Durante la turbulenta dinastía Tang, época de intrigas
palaciegas y luchas por el poder, la princesa imperial Ai Li
huyó de su inminente boda al descubrir que su prometido
estaba conspirando contra su padre, el emperador. Sin más
armas que sus pequeños sables, lejos de su hogar, no tuvo
más remedio que suplicarle ayuda a un extraño guerrero de
ojos azules.
Ryam nunca le había tenido aprecio a la vida, pero la
confianza ciega que Ai Li depositaba en él lo incitaban a
protegerla contra cualquier amenaza…
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