La colina del almendro
Mayte Esteban
El mundo y la vida de Mary Ellen se quiebran cuando su
padre, el conde de Barton, entra en su cuarto. Ha decidido casarla con un rico comerciante sin rastro de nobleza
afincado en Boston. Mary no puede creer que su padre
renuncie a que su prometido sea aristócrata, pero sabe que
de nada le servirá protestar. Ha sido educada para aceptar
que todas las decisiones de su vida las tome el varón de la
familia.

Una historia
de ambientación histórica
con el personal estilo
de Mayte Esteban

Tras una precipitada boda, se ve obligada a trasladarse a
Londres desde Almond Hill. Poco después de llegar a la
ciudad, Mary descubrirá los secretos que encierra su extraña boda. Y también que al corazón no se le puede atar
con un contrato.
Ambientada entre el final de una época y los convulsos
años que marcan el principio del siglo XX, La colina del almendro es una historia de venganzas, supervivencia, amor
y guerra.

Sobre la novela
«Con un estilo elegante y fresco, y la complejidad emocional que caracteriza a sus personajes, Mayte Esteban nos
sorprende con una historia de amor, de superación y de
independencia ambientada en la Inglaterra de la Primera
Guerra Mundial».
Mónica Gutiérrez, Escritora
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«Es un disfrute leer las novelas de Mayte Esteban. Con un
lenguaje sencillo, cercano y cuidado, trata con delicadeza y
sensibilidad temas muy actuales, a través de los que invita
al lector a la reflexión».
Francisco Jesús Portela

Argumentos de venta

• Una apasionante historia de amor a principios del siglo xx
en la Inglaterra que abandonaba una época de glamour
para adentrarse en una guerra.
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• Mayte Esteban es una de las autoras de romántica con
más lectoras de nuestro país.
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Misión California
Martina Jones
Un viaje que te enamorará

Lucía tiene una vida cómoda y convencional en
Cáceres, su ciudad natal. No ha tenido mucha
suerte con los hombres, pero sí puede presumir
de un buen trabajo en el departamento económico de su empresa. Hasta que Helmut, un guapo alemán que ha venido a poner patas arriba su
centro de trabajo, la despide sin miramientos.
A partir de entonces deberá repensar su lugar
en el mundo. Siempre han decidido por ella,
pero eso se va a acabar: gracias al empujón del
aventurero Marcos, agarra la mochila y cruza el
charco para empezar una nueva vida en Los Ángeles, donde entre glamurosas fiestas y alguna
que otra estrella de cine, conocerá a Adam. En
un recorrido por California y el Oeste americano que nos lleva desde Hollywood y Beverly Hills
hasta Las Vegas, el parque nacional de Yosemite
y San Francisco, Lucía encontrará las claves para
entender el mundo y a ella misma. Y quién sabe,
quizá también el amor.
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Sobre Misión California los lectores han dicho:
«Una vuelta de tuerca que sorprende».
«Fresca, divertida y dinámica».
«Una preciosa historia de amor y de reconocimiento
personal».

Donde pertenecemos
Brenda Novak
Savanna Gray necesitaba otra oportunidad. Su
vida se había desmoronado cuando su esposo fue
detenido por violar a tres mujeres. Tras divorciarse, se llevó a sus dos hijos a Silver Springs,
buscando refugio en la granja que su difunto padre siempre había querido rehabilitar.
Gavin Turner comprendía muy bien la dificultad
de empezar de nuevo. Abandonado a los cinco
años en un parque, no halló paz hasta que llegó al
rancho para muchachos New Horizons, siendo ya
adolescente. Y en cuanto Savanna necesitó ayuda
no dudó en ofrecérsela.
A pesar de la creciente atracción que sentía hacia Gavin, Savanna había decidido mantener las
distancias. Ya había confiado en su ex y no estaba dispuesta a repetir sus errores del pasado. Sin
embargo, le resultaba muy difícil resistirse a un
hombre cuyo corazón era capaz de abarcar tanto
como sus manos.
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