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Cómo enamorarte de un hombre
que vive debajo de un arbusto

Emmy Abrahamson
Julia está buscando a Don Perfecto, pero Ben es
más bien «Don-Perfecto-pero-podría-darse-unbaño»…

Puedes pensar que sabes qué tipo de novela es
esta, pero no tienes ni idea. Sí, Julia es la típica
chica soltera viviendo con su gato en Viena y trabajando en una escuela de idiomas. Y sí, una serie
de citas desastrosas la han dejado desesperada en
la búsqueda del amor. Hasta que Ben se sienta a
su lado en un banco. Es alto, moreno, guapo… a
podrido y sin domicilio ﬁjo.
Lo has adivinado, se enamoran. Como hacen las
parejas de las novelas. ¿Pero podrá Julia superar
las diferencias entre ellos, abandonar la lógica y
elegir con el corazón?
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Basado en una increíble historia real,
Cómo enamorarte de un hombre
que vive debajo de un arbusto
es el último gran fenómeno editorial
en Suecia

Lazos de amistad
Susan Mallery
Después de cinco años desempeñando la labor
de ama de casa, Gabby Schaefer estaba deseando volver al trabajo. Pero cuando sus planes se
vinieron abajo por una impactante noticia y las
demoledoras expectativas de su marido, Gabby
tuvo que luchar por el derecho a tener una vida
propia.
Quedarse embarazada era fácil para Hayley Batchelor, pero llevar a término el embarazo era la
parte difícil. Su esposo estaba preocupado por
los costosos tratamientos de fertilidad que amenazaban su salud. Pero Hayley estaba dispuesta
a arriesgarlo todo para cumplir con su deseo de
ser madre.
Nicole Lord todavía estaba sorprendida por haber superado su divorcio tan rápidamente. Aparte del hijo que compartían, su exmarido apenas
había dejado huella en su vida. Un hombre nuevo
la tentaba a creer que quizás tuviera una segunda oportunidad… pero ¿cómo podía conﬁar en sí
misma para reconocer el amor verdadero?
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Otros títulos

Tras la pista que me llevó a ti

Caridad Bernal
Él cree que todo está perdido. Ella, que siempre
hay esperanza

Para intentar buscar la verdad sobre su muerte, María contará con la ayuda de Sancho Herranz, un reconocido escritor de novela negra
que no escribe nada desde hace meses. A ellos
se les unirá la colaboración inestimable del negociador Martín Correa, un policía que cambió
de forma radical tras un accidente durante una
persecución.
Juntos, pero no revueltos, darán con la clave a su
singular investigación y podrán cerrar el caso.
Algo que signiﬁcará mucho más en sus vidas de
lo que jamás hubieran imaginado. Cambiando
su propio futuro, sus sueños y hasta su corazón.
Amor, humor e intriga en una misma novela.
Apta solo para valientes… ¿te atreves?
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Una historia con la dosis perfecta (o no)
de amor, humor e intriga.
Excelentes diálogos, un secundario
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que no decae en ningún momento.
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Todo parece indicar que la afamada escritora Yolanda Reyes se ha suicidado durante un evento
de romántica al que había sido invitada. Pero su
amiga y compañera de editorial, María García,
no lo cree así.

