Dulces mentiras
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Amenaza
entre las sombras
Linda Howard

Elige al único tipo al que no puedes tener…
Como capitana de un barco de excursiones por la bahía de San Francisco,
Pru era capaz de capear los peores temporales. Lo difícil era hacerlo en
tierra firme. Estaba encantada con su nuevo apartamento y sus vecinos;
el problema era que corría el riesgo de enamorarse de Don Perfecto Para
Cualquiera Menos Para Ella.

Para Morgan Yancy, jefe operativo de un grupo paramilitar, su trabajo era
lo primero. Pero tras sufrir una emboscada en la que estuvo a punto de
morir, su supervisor estaba más que decidido a descubrir quién iba tras
los miembros de su escuadrón de élite… y por qué. Ante el temor de que
el desconocido enemigo volviera a atacar, Morgan había sido enviado a
un lugar aislado para permanecer oculto, aunque vigilante. Sin embargo,
entre la atractiva anfitriona a la que estaba decidido a proteger, y una
mortífera amenaza agazapada entre las sombras, pasar desapercibido demostró ser la misión más peligrosa a la que se había enfrentado jamás.

Enamórate de él perdidamente…
El dueño del pub O’Riley’s era un tipo sexy, trabajador, de más de metro
ochenta, que siempre tenía tiempo para sus amigos. Al convertirse en uno
de esos amigos, Pru descubrió la increíble sensación de ser la beneficiaria
de las atenciones de aquellos ojos de color verde oscuro. Pero cuando un
inverosímil accidente condujo a una cura de emergencia, las cosas fueron
más allá de la zona de amistad. Y muy deprisa.

Bo Maran, la jefa de policía a tiempo parcial del pequeño pueblo montañoso de Virginia Occidental, había conseguido al fin construirse la vida
que deseaba. Tenía amigos, un perro y algo de dinero en el banco. Y
de repente Morgan apareció ante su puerta. Bo no necesitaba a ningún
hombre misterioso en su vida, y menos uno tan problemático, atractivo
y hermético como Morgan. Ella ya tenía bastante con apaciguar a los
habitantes de Hamrickville tras una disputa personal que se había torcido.

Y luego cuéntale la verdad…
Pru solo deseaba la felicidad de Finn, y eso mismo le había pedido a la
histórica fuente que, se suponía, concedería el deseo de su corazón. Pero
desear a Finn para ella misma era otra historia. Porque Pru guardaba un
secreto que podría cambiarlo todo.
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«Enternecedora y sexy… mucha química, pasión ardiente y
divertidas travesuras».
Publishers Weekly

16,90 €

A medida que pasaban los días y las semanas, más difícil les resultaba a
Bo y a Morgan luchar contra la intensa atracción y la creciente intimidad,
a pesar de que ella era muy consciente de que ese hombre se escondía de
algo. Sin embargo, descubrir la verdad podría costarle a Bo más de lo que
estaba dispuesta a dar. Y, cuando la tapadera de Morgan fue descubierta,
podría costarle la vida.
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«Linda Howard sabe lo que quieren los lectores».
Affaire de Coeur
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Las Calhoun
Nora Roberts

El lord y la plebeya
Laura Lee Guhrke

Cortejando a Catherine

Tras disfrutar de su juventud como uno de los más salvajes libertinos
de la alta sociedad, lord Denys Somerton ha dedicado los últimos seis
años de su vida a dejar atrás el pasado. Está dispuesto a cumplir con sus
obligaciones, encontrar una esposa y fundar una familia. Pero sus planes
cambian cuando Lola Valentine, una seductora pelirroja que formó parte
de su pasado, regresa a Londres, despertando el mismo deseo irresistible
que estuvo a punto de arruinarle la vida en una ocasión.

La intención de Trenton St. James III era comprar la mansión de Las
Torres y convertirla en un hotel. Sin embargo, Catherine Calhoun y sus
hermanas se resistían a vender la casa familiar a pesar de que su tía Coco
había accedido debido a la imposibilidad de mantenerla.

Un hombre para Amanda

Lola es una mujer sin ilusiones románticas. Siempre supo que el amor
no bastaría para un lord británico y una joven americana de los barrios
bajos. Por el bien de Denys, se alejó de él y de la lujosa vida que le ofrecía.
Pero, cuando una herencia inesperada la lleva de nuevo hasta Londres,
Lola descubre que la pasión continúa siendo tan ardiente como siempre
entre ellos. ¿Serán capaces de doblegar esa pasión o escapará a su control
y volverá a destrozarles?

Sloan O’Riley era el arquitecto encargado de convertir parte de Las Torres, la mansión en la que vivían las Calhoun, en un hotel balneario, y,
desde el primer momento en que se vieron, se convirtió en una persona
insoportable para Amanda Calhoun.
Sin embargo, mientras la ayudaba a buscar el collar de esmeraldas que su
bisabuela, Bianca Calhoun, había escondido en la casa, Amanda descubrió
que era más amable y atractivo de lo que en un principio había pensado.

Por el amor de Lilah

19 de abril | 2017

La sensual Lilah Calhoun salvó al profesor Max Quatermain de morir
ahogado. Entre ellos se produjo inmediatamente una atracción que ambos
se empeñaron en negar, porque el amor no entraba en sus planes.

19,90 €

Pero entonces la vida de Lilah se vio amenazada por un ladrón de joyas
que pretendía encontrar el collar de esmeraldas de su bisabuela…
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«Me encanta todo lo que escribe ella».
Julia Quinn, autora best seller del USA Today
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La rendición de Suzanna

• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.

Suzanna Calhoun y sus hermanas pidieron ayuda al ex policía Holt Bradford para encontrar el collar de esmeraldas de su bisabuel. Además, sabían
que Holt era el nieto del hombre al que Bianca siempre había amado, así
que quizá tuviera alguna información sobre el paradero del collar.

• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Holt siempre había sentido una atracción especial por la inalcanzable
Suzanna, y por fin tenía la oportunidad de proteger su vida y de intentar
que se interesara por él.

«Nadie como Nora Roberts puede expresar la felicidad de los deseos
conseguidos».
The New York Times

• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Placer prohibido
Julia London
Cuando un hombre con una misión encuentra una bella
aunque improbable aliada, la seducción y la aventura son
inevitables.
La gente ya no hablaba de las hermanas Cabot. Sus descabellados planes para evitar la ruina habían caído en
el olvido, y todo iba bien hasta que la dócil y tranquila
Prudence se vio envuelta en un escándalo que dañó su
reputación y le cerró las puertas de la alta sociedad. Sin
embargo, ahora estaba decidida a vivir su propia aventura. Y, cuando un estadounidense irresistible le pidió
que lo ayudara a cumplir una misión, Prudence fue incapaz de rechazarlo. El destino de su familia dependía
de lo rápido que Roan pudiera encontrar a su hermana
y convencerla de que regresara con su prometido. Desgraciadamente, Roan estaba tan fuera de su elemento en
la campiña inglesa como en la compañía y en la cama de
la sensual Prudence. Pero había probado una pasión que
se parecía mucho al amor verdadero, y ahora tenía que
elegir entre sus obligaciones y sus deseos.

Somos tú y yo
Claudia Velasco
26 de abril | 2017
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A pesar de tenerlo todo en contra, Emily lucha y sobrevive, planea un
futuro estable e independiente junto a sus socios, Molly y Winston Everhard, y camina con paso firme y seguro por las convulsas calles del centro de la ciudad. Hasta que la aparición de un personaje completamente
inesperado, lord George Connaught, médico militar recién llegado de la
India e hijo del poderoso duque de Stevenage, varía sus prioridades, sus
principios, le altera el alma y llena su vida de una sensación completamente novedosa: el amor.
A George y Emily los une el destino y, aunque los separa un abismo
social, sus caminos se cruzan inevitablemente en medio de peligrosas y
apasionantes aventuras que ambos deberán sortear juntos, y por separado,
para conseguir que su amor triunfe y se sobreponga a los enemigos del
presente y del pasado.

En mi corazón
Brenda Novak
Como hija de una mujer que vivía en la marginalidad,
Phoenix Fuller había tenido una infancia difícil. Por esa
razón, al conseguir que un chico tan atractivo y apreciado como Riley Stinson se convirtiera en su novio en el
instituto, se había sentido como si por fin tuviera algo
de lo que sentirse orgullosa. Phoenix no quería perderle,
sobre todo tras enterarse de que estaba embarazada. Sí,
a lo mejor se había obsesionado un poco con él cuando
Riley había decidido romper. ¡Pero no había sido ella la
que había atropellado a la chica con la que había empezado a salir después!

8,95 €

36

8,95 €
480 páginas
Romance histórico

26 de abril | 2017

Riley no confiaba en Phoenix, no quería que formara
parte de la vida de Jacob. Sin embargo, él por fin volvía
a estar abierto al amor. Y quería una madre para su hijo.
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Primer amor, ¿segunda oportunidad?

Por desgracia, no había podido demostrar su inocencia.
Años después, tras haber cumplido su condena, Phoenix
fue liberada. Y lo único que quería era regresar a Whiskey Creek y conocer a su hijo. Pero el padre de Jacob no
parecía muy dispuesto a darle la bienvenida.

Emily Gardiner, alias Mary Taylor en las calles del East End londinense,
sobrevive a los dieciocho años de los trabajos poco legales, los trapicheos
y sus buenas ideas por el centro de la ciudad más cosmopolita y colorida
de finales del siglo XIX. Hija de una madre soltera, las diferencias sociales, las injusticias y el recalcitrante clasismo que debe masticar desde que
nace forjan en ella un carácter guerrero e independiente que la empuja a
los catorce años a buscar una nueva vida, lejos de su madre y rodeada de
innumerables peligros.
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Sobre Spanish Lady se ha dicho:
«Este es un libro que habla del amor, con todas las letras.
De un amor por el que van a luchar desde el principio, contra
todo y contra todos. Un amor de esos que se te meten dentro
y te van calando poco a poco. Un amor, en un principio imposible,
pero un amor verdadero a fin de cuentas. Según iba leyendo no podía
parar de leer. Un libro, con una trama complicada, pero maravillosa.
Y aunque he sufrido durante el libro, cuando lo he terminado
no he podido evitar acabar con una gran sonrisa en la cara, pues
es un libro que se te mete hondo, al igual que sus dos grandes
protagonistas. Un libro que recomiendo a quien quiera disfrutar,
pero sobre todo a quien quiera sentir mariposas en el estómago
al empezar un gran libro...».
El Rincón Romántico

• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.

37

