Vuelves
en cada canción
Anna Garcia
A veces nos olvidamos de que, aunque esté nublado y
llueva, termina saliendo el sol
Connor ha dejado todo atrás. Familia, amigos y, sobre
todo, a Zoe. Incapaz de verla feliz en brazos de otro,
tomará la determinación de alejarse, aunque a pesar
de la distancia será incapaz de olvidarla, porque todo
le recuerda a ella. Herido, enfadado consigo mismo y
perdido, intentará reencontrarse siguiendo los pasos de
su padre, tal y como él le ha pedido. Un viaje en el que
conocerá gente que cambiará su manera de ver las cosas,
que le ayudará a profundizar en sus raíces irlandesas. Un
viaje para intentar recomponer su existencia…

Vacaciones al amor
Isabel Keats
5 de julio | 2017

¿Y si el amor te cambia los planes?

12 de julio | 2017

8,95 €

Natasha tiene un imán para los tipos raros, especialmente para los intelectuales atormentados de medio pelo.
Todo el mundo se lo dice y, tras su último fiasco, jura
que le dará vacaciones al amor. No piensa volver a enamorarse en un tiempo. Hasta que aparece Jorge...

8,95 €

336 páginas
12 x 19 cm
Romance contemporáneo

Diez años después, Maya fue contratada para promover
el nuevo eslogan de su pueblo natal: «Un destino para el
amor». Y el famoso al que contrataron como portavoz
de la campaña no fue otro que Del, el hombre al que
había abandonado, pero al que jamás había olvidado.
Del estaba decidido a evitar enamorarse por segunda
vez de una mujer que le había roto el corazón. Podía
ser un temerario, sin embargo no era ningún idiota. El
problema era que en ninguna de sus aventuras había encontrado nada tan excitante como un beso de Maya. Y,
quizá, arriesgar su corazón demostrara ser la mayor de
las emociones…
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12 x 19 cm
Romance contemporáneo

Jorge, su nuevo jefe, es un hombre sereno, aunque de
fuerte personalidad. Un hombre hecho a sí mismo, que
cree en el amor verdadero y quien, a pesar de no ser su
tipo, empieza a atraerla más de lo conveniente. Pero no
resulta fácil una historia de amor entre jefe y empleada,
y más cuando ella no está dispuesta a darle una oportunidad al amor…

Emocióname
Susan Mallery
Maya Farlow tuvo que aprender de la forma más dura a
depender solo de sí misma, por eso, cuando se enamoró
locamente de Del Mitchell, solo fue capaz de hacer una
cosa: huir. Estupefacto, Del abandonó Fool’s Gold para
labrarse un nombre y una carrera en el mundo de los
deportes extremos.

304 páginas

12 de julio | 2017
8,95 €
352 páginas
12 x 19 cm
Romance contemporáneo

No puedo evitar
enamorarme de ti
Anabel Botella
Cuando el amor llama a tu puerta solo puedes abrirla de
par en par y dejar que se cuele por todos los rincones
de tu corazón
Con trece años, Cristina es testigo involuntario de
una infidelidad durante una boda. Años después, con
la sensación de que a su vida le falta algo, conocerá a
Álex aprovechando un divertido equívoco. Álex es un
atractivo maduro que le dará la oportunidad de demostrar su talento con la repostería en el hotel que posee
en Valencia. En realidad ya se conocían, aunque él no
lo recuerda. Él era el novio engañado de aquella boda
a la que acudió años atrás. La atracción entre ambos es
inmediata, a pesar de que Álex está inmerso en el difícil
divorcio de su mujer, Tita, quien le acusa falsamente de
malos tratos. ¿Es el amor el arma más poderosa para
vencer las dificultades?

20 de septiembre | 2017
8,95 €
448 páginas
12 x 19 cm
Romance contemporáneo
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