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En el horizonte
Robyn Carr
La neurocirujana Maggie Sullivan siempre había trabajado
en unas condiciones de extrema presión y sabía que debía
bajar el ritmo antes de quemarse por completo. El mejor
lugar, sin duda, para lograrlo era Sullivan’s Crossing.
El nombre se lo debía al bisabuelo de Maggie, y la tierra
y encantadora tienda de ultramarinos en el cruce de caminos entre Colorado y Continental Divide pertenecía en
esos momentos al excéntrico padre de Maggie, Sully. Ella
se moría de ganas de poder permitirse una vida como la
suya.
Pero el mundo de Maggie se tambaleó de repente y tuvo
que hacerse cargo de Crossing. Cuando un senderista, callado y de aspecto serio, Cal Jones, se ofreció a echarle una
mano, ella sospechó enseguida de sus motivos, hasta que
averiguó la verdadera razón de su aislamiento deliberado.
Aunque tanto Cal como Maggie estaban inmersos en una
lucha por superar la pérdida y la soledad, el tiempo compartido había despertado en Maggie la esperanza de hallar
algo mejor en el horizonte… siempre que ambos lograran
aprender a encontrar la paz y la curación, y quizás el amor,
juntos.
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Sobre la autora
«Una narradora excepcional».
Library Journal
Ĕ8ƚåųƋåÏŅĹāĜÏƋŅØĘƚĵŅųƼŞåųŸŅĹ±ģåŸĵƚƼÆĜåĹÏ±ų±ÏƋåųĜǄ±ě
dos son la clave del éxito de Robyn Carr».
RT Book Reviews

Sobre la novela
«Con este relato sobre el balsámico esplendor de la tierra y
nuestra vulnerabilidad, Carr establece la medida del romance contemporáneo. La bien elaborada trama, los personajes
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la última novela de Carr en un hallazgo, no solo para las
estanterías de relatos románticos, sino para cualquier coĬåÏÏĜņĹÚåĀÏÏĜņĹĕţ
Booklist

Argumentos de venta
• Robyn Carr es una gran maestra a la hora de crear personajes fuertes y a la vez vulnerables y situarlos en escenarios únicos y también cotidianos.
• Una novela que ha triunfado en EE.UU. y ha abierto una
nueva saga de gran éxito.

Con esta dulce historia sobre las
raíces y sobre nuestra vulnerabilidad,
Carr marca la línea por la que
se tendrán que medir las escritoras
de romance contemporáneo.

Otros títulos

Atracción en Nueva York
Sarah Morgan
Os presento a Molly: la consultora sentimental
más famosa de Nueva York. Se considera una experta en relaciones…siempre que se trate de las
relaciones de los demás. Aún aﬂigida por su última ruptura, Molly no tiene prisa por encontrar
el amor; el único amor de su vida es su dálmata,
Valentín.
Os presento a Daniel: un cínico abogado especializado en divorcios con predisposición a pensar
que las relaciones son una mala idea. Cree que
si no tienes una relación con nadie, nadie puede
hacerte daño. Hasta que se ve pidiendo prestado un perro para poder conocer a una guapísima mujer a la que ve corriendo por Central Park
cada mañana…

Junio de 2019
8,95 €
352 páginas
12 x 19 cm
Romance contemporáneo

Otros títulos

Molly y Daniel creen que lo saben todo sobre
relaciones. Pero descubrirán que es posible que
tengan mucho que aprender…

Todo lo que siempre quiso
Kristan Higgins
Cumplir treinta años tenía sus pros y sus contras…

A Callie Grey, el hecho de asumir su edad la obligaba a reconocer que su novio y a la vez jefe le
debía desde hacía mucho tiempo una proposición
de matrimonio. Y, también, a darse cuenta de que
esa proposición no iba a llegar nunca, porque, de
repente, Mark le anunció que se había comprometido con la nueva doña Perfecta de la empresa.

Pero, por muy poco que la impresionara, cabía
la remota posibilidad de que se enamorara del
soltero menos atrayente de todo Vermont…
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Las cosas empeoraron aún más cuando Callie, con
tal de llamar la atención de Mark, empezó a salir
con el veterinario del pueblo, que, aunque estaba
soltero y sin compromiso, no era demasiado cálido ni agradable. ¿Qué importaba que Ian McFarland estuviera más cómodo con los animales que
con las personas? ¿Qué importaba que fuera tan
formal y metódico? Ella, tan afable, espontánea y
amante de la diversión, decidió que era hora de
que Ian hiciera unas mejoras en su personalidad.
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Te quiero, baby
Isabel Keats
Cuando los opuestos se atraen…

Raff Connor, un americano con más dinero que buen gusto, está decidido a encontrar a la mujer de sus sueños y a
casarse con ella en menos de tres meses. Así que contrata
a India Antúnez del Diego y Caballero de Alcántara, una
joven de una de las mejores familias de Madrid venida a
bastante menos, para que pula sus modales.
A India le sorprende semejante encargo, pero a una mujer
como ella, viuda y con dos personas a su cargo, que está
hasta el cuello de deudas, no le queda mucho donde elegir.
India pronto descubre que Raff es un gigantón con un sentido del humor hiperdesarrollado, y esos tres meses a su
lado serán unos de los más divertidos que recuerda; sin
embargo, no todo son risas en su vida, y no tendrá más
remedio que hacer frente a algunos fantasmas del pasado
que se empeñan en atormentarla.

Sobre la autora
«Me encanta esta autora. Tiene una narrativa clara, fresca,
deliciosa y muy seductora».
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«Como otros libros de Isabel, es una perfecta comedia
donde la autora añade distintos ingredientes en su justa
medida».

Si quieres divertirte, emocionarte
y pasarlo genial y soñar con encontrar
ƣĻƐĚŇķÆŹåƐÏŇķŇƐ±ýƐØƐ
no puedes dejar de leerlo
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Martina
Carmela Trujillo
«Él es mi lugar en el mundo»
Una novela donde lo cotidiano es casi poético,
con pinceladas brillantes para los detalles
y una esencia poderosamente romántica

La escritora Martina Peña Grande acepta ser
maestra rural en un pequeño pueblo del Pirineo
aragonés. Ha tocado fondo porque sus citas no
acaban —ni empiezan— bien, porque las liquidaciones de sus libros son mínimas… Necesita una
nueva vida. Como los testigos protegidos de las
películas.
Cuando conoce a Ricardo, con sus aires de montañero, ni se le pasa por la cabeza que se establecería un vínculo especial entre ellos. Y es que
comprende que lo que le pedimos a la vida no
solo puede tardar veinte años en llegar, sino que
puede aparecer de la mano de la persona más
insospechada.
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Martina tiene una estética rompedora
donde se funden personajes sólidos
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del lenguaje y una trama muy atractiva.
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