Deseos ocultos
de una dama
Lorraine Heath

Rompiendo
con el pasado
Lori Foster

Tras seis temporadas selladas con sendos fracasos, la señorita Minerva
Dodger había optado por la soltería frente a los pretendientes que no
pretendían más que su fortuna. Pero, gracias al club Nightingale, al menos
podría disfrutar de una noche de placer. En el conocido establecimiento,
las damas elegían a sus amantes ocultas tras una máscara. El terriblemente
atractivo duque de Ashebury estaba más que dispuesto a satisfacer los
deseos ocultos de la dama y conducir a Minerva a una relación cada vez
más íntima.

Rowdy Yates, propietario de un bar, no era la clase de hombre al que una
mujer pudiera resistirse. Por eso, cuando se insinuó a la camarera Avery
Mullins, lo hizo convencido de que podría llegar a conocerla a fondo.
Pero aquella esquiva belleza tenía sus razones para guardar las distancias...
Entre ellas, un pasado que podía volver para perseguirlos a los dos.
Avery pasaba las noches trabajando en la barra... e intentando olvidar el
secreto que Rowdy estaba decidido a desenterrar. Pero, para cuando la
historia amenazó con repetirse, ya había acabado por confiar en la presencia protectora de Rowdy. Y, cuando las chispas estallaron entre ellos,
se vio obligada a elegir entre la seguridad que por fin había encontrado y
la pasión que siempre había deseado.

Hombre de extraordinarios talentos, Ashe pronto descubrió que su compañera de cama era la poco convencional señorita Dodger. Intrigado por
su valor y osadía, estaba decidido a cortejarla en serio. Pero Minerva se
negaba a confiar en él. ¿Cómo iba a poder cortejar a una mujer a la que
ya había seducido? ¿Y cómo demostrarle que la pasión desatada en la
oscuridad no había sido más que el comienzo de una vida de placer…?

«Lori Foster teje una alta tensión sexual a la vez que desarrolla una
historia de suspense».
Romantic Times

«Los libros de Lorraine Heath son siempre mágicos».
Cathy Maxwell

• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Un lugar
donde olvidarte
José de la Rosa

Dulce como la miel
Susan Wiggs
Isabel Johansen, una reputada chef criada en la apacible población de Archangel, había decidido transformar su hogar en una exclusiva escuela de
cocina, un lugar único al que otros soñadores, como ella, pudieran acudir
para aprender el arte culinario. La hacienda de Bella Vista, salpicada de
huertos de manzanos, frondosos jardines y colmenas, era el lugar ideal
para el proyecto de Isabel… y también el lugar perfecto para olvidar su
pasado.
Sin embargo, los planes de Isabel, tan cuidadosamente elaborados, empezaron a torcerse cuando Cormac O’Neill, el arrogante reportero, un
hombre destrozado por la guerra, apareció para desenterrar el pasado.
Siempre se le había dado mejor exponer las vidas de los demás que su bien
protegido corazón, pero la apacible vida en una pequeña ciudad, unida a
la ardiente sensualidad de la cocina de Isabel, lo habían animado a revelar
unas cuantas verdades sobre sí mismo.
La ensoñadora dulzura del verano era la época perfecta del año para exacerbar las emociones en una historia donde el pasado y el presente iban a
colisionar para crear un inesperado futuro.

18 de octubre | 2017

¿Y si debes comenzar de nuevo para conseguir a la mujer
de tu vida?

8,95 €

Tras atravesar un episodio difícil en su vida, Elena empieza de cero y emprende su propia búsqueda personal
y profesional. Ha decidido reencontrarse a sí misma y
desechar la imagen anodina de un pasado incierto y desdibujado. En su nueva lista de deseos se cruzarán Tomás,
el magnético y atlético médico que vela por su bienestar,
y Alejo, un fotógrafo bohemio que le destapa una familiar, y sin embargo oculta, pasión por la fotografía y
las experiencias nuevas. En esa aventura de reconocerse,
Elena tropezará una y otra vez con las dos caras de una
nueva vida: Tomás y Alejo. La decisión es difícil, pero el
amor verdadero, a veces, es como un lugar donde sientes
que ya has estado.

12 x 19 cm

272 páginas

Romance contemporáneo
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8,95 €
416 páginas

«Muy recomendable» Library Journal
«Las cuidadas y detalladas tramas de Wiggs, una contemporánea y
otra histórica, con su cándida mirada hacia las relaciones y sus efectos
a largo plazo seguro que cautivan a todos los lectores». Booklist
«Una historia intergeneracional absolutamente deslumbrante»
Publishers Weekly

• Campaña de expectativa en redes sociales y blogs.
• Colaboraciones y concursos con blogs y webs especializadas en
romántica.
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Una boda en invierno
Brenda Novak
Kyle Houseman creía que nunca conocería a nadie a
quien pudiera amar tanto como a Olivia Arnold, la mujer que se había casado con su hermanastro. No solo la
había perdido a ella, sino que había tenido que sufrir
todo un proceso de divorcio. Lo último que quería era
volver a pasar por otro, razón por la que estaba decidido
a tener mucho cuidado cuando volviera a involucrarse
con una mujer. Y por eso se resistía a la atracción que
sentía hacia la bella desconocida que le había alquilado
su casa rural para pasar las fiestas de Navidad.

18 de octubre | 2017
8,95 €
384 páginas
12 x 19 cm
Romance contemporáneo

Lourdes Bennet era una cantante country. Pensaba quedarse en Whiskey Creek solo durante el tiempo que necesitara para escribir las canciones de su próximo álbum,
el álbum que iba a llevarla de nuevo a la cima. Sus sueños
no incluían instalarse en un pueblo más pequeño incluso
que aquel del que había escapado. Pero, al conocer a
Kyle, comenzó a preguntarse si no sería un terrible error
dejarlo atrás.
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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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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
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8,95 €
352 páginas
12 x 19 cm
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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?
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8,95 €
448 páginas
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Romance contemporáneo
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