La dama y el misterio
Stephanie Laurens
Montague ha dedicado su vida a gestionar el capital de
la élite londinense, pero pagando un precio muy alto por
ello: disfrutar de una familia propia. Hasta que aparece
en su vida la encantadora Violet Matchman, buscando su
ayuda. Ante el enigma que le presenta, Montague encuentra un intrigante desafío tanto profesional como personal.
Violet, entregada dama de compañía de la anciana lady
Halstead, acude a Montague para que su señora pueda
estar segura de que tiene todos sus asuntos ﬁnancieros
en orden. Pero el famoso Montague no es en absoluto lo
que ella esperaba. Se encuentra con un hombre decidido y cautivador, fuerte y comprensivo, todo lo que Violet
necesita de un aliado, un papel que Montague reclama de
inmediato.
Pero lady Halstead muere asesinada y Violet y Montague
corren a descubrir a un asesino astuto y frío al que saben
cada vez más cerca. ¿Descubrirán la impactante verdad
demasiado tarde como para abrazar la oportunidad de un
amor imperecedero?
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Fresh Fiction
«El estilo de Laurens es brillante».
Publishers Weekly

«Stephanie Laurens nunca falla a la hora de entretener a
sus lectores con argumentos brillantes, diálogos rápidos y
personajes inolvidables».
Historical Romance Reviews
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Stephanie Laurens, autora de éxito
reconocida por The New York Times,
corre la cortina de un mundo que
había permanecido escondido para
nosotros… hasta ahora.

Argumentos de venta
• Stephanie Laurens es sin duda la reina
de la novela histórica romántica, no te la
puedes perder.
• Las novelas de Stephanie Laurens son
siempre un éxito.
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«A la hora de escribir romance histórico entretenido y exquisitamente sensual, Stephanie Laurens no tiene rival».
Booklist
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Conquistar la luna
Marisa Ayesta
Un hombre que lo tiene todo, una mujer que cree
no tener nada y un amor que les unirá por encima
de las intrigas que les rodean

Luna Álvarez, hija de una alocada madre soltera,
alcohólica e inestable, ha conseguido organizar
su vida dentro de la normalidad y cotidianidad
que tan imposibles le habían parecido de niña.
Pero todo su cuidado orden da un vuelco la mañana que se despierta en la cama de Bosco Joveller, el hombre más rico de España y el soltero
más codiciado, que se muestra francamente interesado en ella.
Cuando, a raíz de una herencia, Luna descubra
sus raíces paternas hasta entonces desconocidas
y alguien intente matarla, el joven multimillonario se empeñará en conquistar a Luna y en enseñarle a conﬁar en él, y pondrá todos los medios a
su alcance para mantenerla a salvo.
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Irlanda
Luchando por una pasión

Claudia Velasco
Llegó para luchar por Irlanda y acabó luchando
por un gran amor

En 1913, Sean O’Callaghan, miembro de la Hermandad Feniana estadounidense, llega a Dublín
para apoyar ﬁnancieramente el alzamiento de
Irlanda contra los británicos, desencadenando,
de paso, una serie de acontecimientos que lo
llevarán a conocer a Éireann O’Niall. Una irlandesa insólita, una camarada revolucionaria, una
rebelde indomable que cambiará su percepción
del mundo, de la vida y de sus sentimientos y que
lo llevará a experimentar la aventura más arriesgada y apasionante de su vida.
Sean se enfrentará a este gran desafío político y
personal apoyado por su hermana Virginia y su
cuñado Thomas Kavanagh, protagonistas de La
Princesa del millón de dólares.
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La institutriz y el escocés
Julia London
Una institutriz indomable, un escocés inquietante
y un amor prohibido

Bernadette Holly no tenía miedo de nada; ni siquiera del sombrío y peligrosamente atractivo
escocés que se debía casar con la joven que estaba
a su cargo, la inocente Avaline Kent.
Avaline estaba aterrada ante la perspectiva de
casarse con Rabbie Mackenzie, pero no lo podía
rechazar sin caer en desgracia. Bernadette tuvo
entonces una idea: convencer a Rabbie de que
anulara el compromiso matrimonial… mientras
hacía verdaderos esfuerzos por no rendirse ella
misma a sus encantos.
Sin embargo, la situación de Rabbie no era mejor. Estaba obligado a casarse con una inglesa que,
para empeorar las cosas, era tan cándida como
infantil. No se parecía nada a su aguda y apasionada institutriz, cuyo carácter le había devuelto
el entusiasmo y la alegría que había perdido tras
la fracasada rebelión jacobita.
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