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NOVEDAD
AUTORA: Hughes, Lorena
TÍTULO: La hija española
ISBN: 978-84-17626-91-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: enero de 2023
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.lorena-hughes.com/
TÍTULO ORIGINAL: The Spanish Daughter

Una historia de raíces, amor, odio, venganzas y oscuros secretos ocultos
al otro lado del océano en una tierra tan desconocida como fascinante;
un mundo de cacao, color y sabor, que también oculta sinsabores.
Puri ha heredado dos cosas de su padre: la
pasión por el chocolate y una plantación
de cacao situada en Vinces, Ecuador, la
ciudad conocida como el «París Chiquito». Aunque no ha visto a su padre desde que era un bebé, este le ha dejado una
parte de la plantación que tenía. También
les ha dejado su parte a los tres hijos ilegítimos que tenía. Tras aprender el arte
de la chocolatería de su abuela, la joven
abre una tienda de chocolate en su país,
pero, deseosa de saber más sobre el origen
de su amado chocolate, se lanza a cruzar
el océano con su marido, Cristóbal. Sin

embargo, hay alguien a quien no le hace
ninguna gracia que Puri reclame su parte
de la plantación.
Cuando un mercenario enviado para
asesinarla a bordo del barco mata accidentalmente a Cristóbal en lugar de a ella, la
joven decide vestirse de hombre, asumir
la identidad de su marido y descubrir la verdad. Liberada de las reglas que se espera que
sigan las mujeres, se enfrentará a otros retos.
¿Quiénes son esos hermanos suyos? ¿Y ese
enigmático desconocido que se cruza con
ella? Y, sobre todo, ¿quién es el asesino que
sigue suelto por ahí?
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NOVEDAD
AUTORA: Hornby, Gill
TÍTULO: Miss Austen
ISBN: 978-84-19386-09-0
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: mayo de 2023
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TWITTER: @GillHornby
FACEBOOK:

www.facebook.com/GillHornbyAuthor
INSTAGRAM: @aner
TÍTULO ORIGINAL: Miss Austen

Recreando las cartas desaparecidas de Jane Austen, Cassandra Austen
vuelve a la vida y lo hace para contar su historia, que sin duda fue tan
cautivadora como la de las heroínas creadas por su hermana.
Inglaterra, 1840. Cassandra Austen ha
vivido más de dos décadas tras la muerte
de su querida hermana Jane. Ha pasado el
tiempo visitando a amigos y parientes y trabajando en silencio, determinada a mantener la reputación de su hermana. Con más
de sesenta años y una salud frágil, decide irse
a vivir con los Fowle de Kintbury, la familia
del que fue su prometido, fallecido hace

muchos años, cuando ambos eran jóvenes.
Quiere encontrar las cartas que su hermana dejó, esquivando a su anfitriona y a una
criada entrometida. Cuando finalmente las
halla, se enfrenta a los secretos que guardan,
no solo sobre su hermana Jane, sino sobre
ella misma. ¿Las guardará y legará su historia
a futuras generaciones o las entregará a las
llamas?
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NOVEDAD
AUTORA: Hornby, Gill
TÍTULO: Godmersham Park
ISBN: 978-84-19386-13-7
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 416 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TWITTER: @GillHornby
FACEBOOK:

www.facebook.com/GillHornbyAuthor
INSTAGRAM: @aner
TÍTULO ORIGINAL: Godmersham Park

Una protagonista inteligente, independiente y apasionada, una joven
escritora, una casa de campo y un secreto familiar que lo envuelve todo.
Godmersham Park, Kent, 21 de enero de
1804. Anne Sharp llega a la casa para trabajar como institutriz. No tiene experiencia en el puesto ni tampoco en casas como
esa, pero su madre ha muerto y no tiene
adónde ir. Para su pupila, Fanny Austen,
de doce años, todo es novedad y emoción.
Sin embargo, para ella un puesto como ese
significa no ser ni miembro de la familia
ni formar parte del servicio. Un solo movimiento en falso puede significar el despido.

Cuando la familia del señor Edward Austen llega a la casa para quedarse, ella se hace inmediatamente amiga de Jane. Escriben juntas
y juntas disfrutan de largas charlas. Durante
ese tiempo, Anne demuestra ser no solo bonita, sino también encantadora, competente e
inteligente. Hasta la despistada y complaciente señora de la casa se da cuenta.
Y, mientras tanto, Henry, el hermano
de Jane, empieza a desarrollar un inusitado
interés por la joven institutriz… Sus días
en Godmersham Park estarán contados.
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AUTORA:

Rees, Tracy

BLOG DE LA AUTORA

www.simonandshuster.com

TWITTER:

@AuthorTracyRees

TÍTULO: Amy Snow
ISBN: 978-84-16973-81-1
PRECIO: 21,95 €
PUBLICACIÓN: abril de 2019
Nº DE PÁGINAS: 484

Premio
d
Richar
y
& Jud
2016

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Amy Snow

Abandonada y despreciada en una Inglaterra en que el estatus lo es
todo, ¿logrará Amy descubrir el secreto que cambiará su vida?
Abandonada en la nieve para que muriera cuando solo era un bebé, Amy Snow nunca
ha conocido el amor, ni lo que es tener una familia. A pesar de que la recogen en Hatville
Court, allí no la quiere nadie, y tanto los señores como los sirvientes la desprecian.
Solo Aurelia Vennaway, la bonita heredera de la casa, intercede por ella.
AUTORA: Rees, Tracy
TÍTULO: El jardín de rosas
ISBN: 978-84-17626-71-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2022
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: The Rose Garden

Una joven desesperada. Una esposa oculta. Un secreto que ya no es
posible guardar.
1895, Hampstead, Londres. Olive Westallen lleva una vida de privilegio, aunque solitaria, en la casona de su familia en Hampstead.
Ottilie Finch, su nueva vecina, no tiene más que doce años y para ella vivir en Londres
es una aventura. Su familia se ha mudado allí desde Durham, huyendo del escándalo.
Mabbs tiene en cambio una vida dura: su madre ha muerto y tiene seis hermanos a los
que hay que alimentar, así que, cuando le ofrecen trabajo acompañando a la pobre señora
Finch, cree que es lo mejor que le ha pasado en la vida.
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AUTORA: Jenner, Natalie

TÍTULO: La sociedad Jane Austen
ISBN: 978-84-17626-55-6
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: enero 2022
Nº DE PÁGINAS: 384

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: nataliejenner.com
TWITTER: @NatalieMJenner

FACEBOOK: www.facebook.com/profile.
php?id=100010638227094
INSTAGRAM: @authornataliejenner
TÍTULO ORIGINAL: The Jane Austen Society

2dicªión

e

Un jornalero, una viuda joven y un médico, acabada la Segunda
Guerra Mundial, crearán la Sociedad Jane Austen con un objetivo:
que el legado de la autora no se pierda. ¿Lo lograrán?
Chawton, Inglaterra. Hace ciento cincuenta años, este pequeño pueblo de Inglaterra fue la última morada de Jane Austen.
Acabada la Segunda Guerra Mundial, no
quedan más que algunos parientes lejanos
de la autora, de fortuna menguante, y traumas diversos que la contienda ha dejado
en las vidas de sus habitantes y que habrá
que superar. Para evitar que su legado se

pierda, un grupo de gente variopinta: un
jornalero, una joven viuda y un médico
local, que no se parecen en nada salvo en
el entusiasmo que sienten por la obra de
la autora, se unen para evitar que su legado desparezca. Crean así la Sociedad Jane
Austen, al tiempo que luchan contra sus
tragedias personales y contra el trauma
que la guerra ha dejado en sus vidas.
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AUTORA: Aikin, Susana
TÍTULO: Nadine

ISBN: 978-84-16973-91-0
PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2019
Nº DE PÁGINAS: 256
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.susanaaikin.org
TWITTER: @Susana_Aikin

Cuando tu mundo se derrumba, ¿puedes encontrar en tu pasado las
claves de tu futuro?
Dos hermanas, Nadine y Alexandra, cuyo estilo de vida diferente las ha mantenido separadas desde hace años, se reencuentran: Nadine es una poeta reprimida que se refugia en un
mundo conservador y superficial; Alexandra es una actriz pasional e impredecible que lo ha
arriesgado todo por los escenarios. Pero detrás de estas fachadas dispares subyace el mismo
secreto familiar, un secreto inquietante que ha permanecido enterrado durante décadas en la
memoria de ambas. Y ahora precisamente ha llegado el momento de descubrirlo y de hacerlo
cuando la vida de las hermanas hace aguas.
AUTORA: Hudson, Melanie
Premio
TÍTULO: El árbol de mi vida
ISBN: 978-84-16550-69-2
RoNA
PRECIO: 5,95 €
2016
PUBLICACIÓN: mayo de 2017
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
edición
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA:www.melanie-hudson.co.uk
TWITTER: @Melanie_Hudson_
TÍTULO ORIGINAL: The Wedding Cake Tree

2ª

¿Puede el pasado secreto de una madre proporcionar las respuestas
para el futuro de su hija?
Gracie Buchanan siempre ha sabido que cambiaría su estresante trabajo de paparazzi por la tranquilidad de St Christopher’s pero nunca imaginó que sería tan pronto. Durante la lectura del
testamento de su madre, recién fallecida, se da cuenta de que apenas la conocía y que para recibir
St Christopher’s en herencia deberá cumplir una única e incómoda condición: dejarlo todo durante dos semanas para viajar por el país con un extraño, Alasdair Finn.
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AUTORA: Koch, Jessica
TÍTULO: Tan cerca del horizonte
ISBN: 978-84-16973-77-4
PRECIO: 21,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2019
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.jessica_Koch.de
TÍTULO ORIGINAL:

Dem Horizont so nah

Una historia de confianza, coraje, dolor, desesperación y superación.
Basada en una historia real que no dejará a nadie indiferente.
Jessica es joven, disfruta de una vida sin
complicaciones y tiene por delante un futuro prometedor. Entonces, una noche,
conoce a Danny, un chico de veinte años
que tiene todo lo que ella sueña: buena
presencia, éxito, independencia y dinero.
La fascina con su confianza en sí mismo, su
buen humor y su actitud servicial hacia los
demás. Poco a poco, irá descubriendo, tras
esa fachada construida con tanto cuidado,
quién es en realidad.
No solo su pasado es sombrío, sino
que su futuro está marcado, pues desde su

infancia arrastra mucho más que traumas.
En un mundo superficial que solo se fija en
lo obvio, ambos tendrán que enfrentarse a
los prejuicios, la exclusión y… emprender
una carrera contra el tiempo.
Esta es la historia de un gran amor, una
historia que habla de confianza, coraje, dolor,
desesperación y de la
capacidad de dejar ir
a quienes queremos.
Es una historia real,
autobiográfica que ha
sido llevada al cine.

Nota: Tan cerca del horizonte es la historia que ha inspirado la película Cerca del horizonte (2019), con Jannik Schumann en el papel
de Danny y Luna Wedler en el de Jessica.
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AUTORA: Villalba Navarro, Aurora
TÍTULO: La voz de los retratos
ISBN: 978-84-17626-36-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.auroravillaba.com
TWITTER: @AuroraVillalba

¿De verdad los Doria tenían todo lo que una familia podía desear?
Lucía, siendo una niña, siempre miró a los Doria como a esa familia perfecta que parece tener
todo aquello que cualquiera pudiera desear: glamur, elegancia, dinero. Era como si, estando
a su lado, nada malo pudiera suceder. Sin embargo, el paso de los años va sacando a la luz una
realidad muy distinta de la que varios objetos familiares son testigo: una invitación de boda,
una prueba de embarazo, una urna con las cenizas de un difunto y una fotografía familiar.
Con veinticinco años, y cuando parecía que Lucía había cortado toda relación con esa familia, recibe la invitación de boda de Alejandra Doria. ¿Qué sucederá tras el reencuentro?
AUTORA: Higgins, Kristan
TÍTULO: Ahora que lo dices
ISBN: 978-84-16973-67-5
PRECIO: 21,95 €
PUBLICACIÓN: julio de 2019
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:www.kristanhiggins.com
TWITTER: @kristanhiggins
TÍTULO ORIGINAL: Now That You Mention It

Premio

RITA
2018

Bienvenidos a las complicaciones de la vida, a la familia, al amor...
La beca Tuft que puso a Nora Stuart en el camino de convertirse en médico especialista
fue un paso adelante. Que la atropellaran y darse cuenta de que su novio flirteaba con otra
doctora cuando la creyó moribunda fueron dos pasos atrás.
Destrozada, Nora siente que su vida se agrieta. Solo hay un sitio adonde ir: a casa.
Su madre, una isleña dura, siempre ha sido alguien distante; su hermana, una chica
rebelde, ahora está en la cárcel y, por eso, no puede ocuparse de su hija, una joven que se
muere de ganas por irse de allí, como hizo ella una vez.

\\ NARRATIVA //

AUTORA:

Higgins, Kristan

BLOG DE LA AUTORA

www.kristanhiggins.com
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TWITTER:

@kristanhiggins

TÍTULO: Si supieras...

ISBN: 978-84-16973-08-8
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2018
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TÍTULO ORIGINAL: If You Only Knew

Dos hermanas y un verano de secretos y mentiras, tentaciones
y descubrimientos. Un torbellino de sentimientos.
La diseñadora de moda nupcial Jenny Tate domina el negocio del «y fueron felices y
comieron perdices», aunque de algún modo no consigue desvincularse de la vida de su
exmarido. Consciente de ello, y de que así no puede seguir, deja Manhattan para mudarse a la ciudad donde creció, en el Hudson. Allí podrá estar cerca de su hermana Rachel
y ver cómo es la vida de una familia perfecta… Quizá se le contagie algo y sea capaz de
reconstruir la suya.
TÍTULO: Pensándolo mejor…
ISBN: 978-84-16973-10-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2018
Nº DE PÁGINAS: 480
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TÍTULO ORIGINAL: On Second Thought

Una hermana a la que hace siete años que no ve… ¿Podría acabar por
convertirse en su mayor apoyo cuando todo se hunde a su alrededor?
Ainsley O’Leary está preparada para casarse, preparadísima: incluso ha encontrado el anillo de compromiso que su novio guardaba escondido. Lo que no se esperaba es que Eric le
diera plantón sin miramientos y lo publicara en un blog que, como no podía ser de otra manera, acaba por hacerse viral. Destrozada y humillada, decide acercarse a su media hermana,
Kate, que lucha ella misma para recuperarse tras la pérdida de su marido.
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AUTORA: Cameselle, Teresa
TÍTULO: Como el viento de otoño
ISBN: 978-84-16973-41-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2019
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.teresacameselle.com
TWITTER: @TeresaCameselle
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Una mujer fuerte, una aldea gallega, un señorito de izquierdas
y un amante en una historia de amor y pérdida durante la Segunda
República Española.
Octubre de 1934. Enma de Castro tiene
veinticinco años, un título de maestra y la
única ilusión de ejercer su oficio.
En una aldea gallega demasiado alejada de su Madrid natal, se enfrentará al
reto de educar a sus alumnas con métodos
novedosos que despertarán recelos entre
los padres. También iniciará la escuela de
adultas, ganándose la amistad y confianza
de las mujeres.
Elías Doval, un hombre culto y refinado, señor de la aldea y también líder

sindical, se convertirá en su mejor amigo,
lo que desatará las habladurías. Miguel
Figueirido, un campesino viudo, rudo,
que adora a su hija, también se cruzará
en la vida de Enma, haciendo que se replantee su decisión de no formar familia
propia.
Y mientras, la Segunda República Española se tambalea y nadie está preparado
para lo que se avecina. ¿Conseguirá Emma
superar las dificultades y ser la maestra que
soñaba?
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AUTORA: Valpy, Fiona
TÍTULO: El regalo de la modista
ISBN: 978-84-17626-50-1
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: mayo de 2021
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.fionavalpy.com
TÍTULO ORIGINAL: The Dressmaker’s Gift

Tres modistas, más de un secreto y una época, la más
oscura de la historia europea, la de la ocupación nazi de París.
París, 1940. Con la ciudad ocupada por los nazis, tres jóvenes modistas tratan de salir
adelante lo mejor que pueden. Sin embargo, las tres ocultan secretos. Mireille lucha con la
Resistencia; a Claire la ha seducido un oficial alemán; y Vivienne ni siquiera puede compartir con sus amigas lo que hace, porque eso la condenaría.
Dos generaciones después, la nieta de Claire, Harriet, llega a París. Desarraigada y a la deriva,
desesperada por encontrar información sobre su pasado, se establece en el mismo edificio de la
rue Cardinale, donde también trabaja, y descubre la verdad sobre su abuela, y sobre sí misma, lo
que la llevará a desentrañar una historia familiar más oscura y dolorosa de lo que podía imaginar.
AUTORA: Wiseman, Ellen Marie
TÍTULO: La coleccionista de huérfanos
ISBN: 978-84-17626-44-0
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: marzo de 2021
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.ellenmariewiseman.com
TÍTULO ORIGINAL: The Orphan Collector

Filadelfia, 1918. Una ciudad devastada por la gripe española, una Guerra
Mundial que no da tregua y una niña de trece años abandonada a su suerte.
Otoño de 1918. Pía Lange es una niña de trece años, hija de inmigrantes alemanes, que vive en las
abarrotadas calles de la Filadelfia marginal, donde el sentimiento antialemán es tal que su padre se
ve obligado a alistarse en el ejército para demostrar así su lealtad. Sin embargo, el frente en la Primera Guerra Mundial no es el único problema: ha llegado una amenaza aún mayor, la gripe española, una pandemia que se extiende rápidamente por la ciudad causando la muerte por doquier.
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AUTORA:

Metz, Melinda

BLOG DE LA AUTORA

www.themelindametz.com

TWITTER:

@MelindaMetz

TÍTULO: Pregúntaselo al gato
ISBN: 978-84-16973-45-3
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2018
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TÍTULO ORIGINAL: Talk to the Paw

Jamie no quería volver a enamorarse… Sin embargo, su gato MacGyver
tenía otros planes para ella.
Jamie Syder tiene treinta y cuatro años y está soltera. Tras sufrir durante todo un año a un
tipo enamorado de sí mismo y a otro… que había olvidado decirle que estaba casado, ha
decidido celebrar el año de ella con ella misma y MacGyver.
David, un panadero joven y guapo, está harto de que sus amigos siempre le estén buscando pareja. También va a celebrar el año… en compañía de sí mismo. Pero MacGyver no
lo consentirá.
TÍTULO: La vida secreta de Mac
ISBN: 978-84-17626-13-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2019
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TÍTULO ORIGINAL: The Secret Life of Mac

¿Quién entiende a los humanos? ¿Por qué no siguen su instinto
y buscan el amor como haría cualquier gato inteligente?
MacGyver se siente muy satisfecho de sí mismo. Su humana, Jamie Snyder, ha encontrado a su
media naranja… y ha sido gracias a él. Ahora que Jamie y David se han casado y están de luna
de miel, se ha ganado un merecido descanso. Sin embargo, le va a durar poco, porque resulta
que Jamie deja a su prima Briony para que lo cuide mientras ella no está. Y Mac descubre que
Briony es otra de esas humanas que, como la mayoría, es un desastre en lo relativo al amor.
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NOVEDAD
AUTORA: Dunn, Wendy J.

TÍTULO: Mi hermana, mi reina; La vida de

Catalina de Aragón contada por su dama
y fiel amiga, María de Salinas, baronesa
Willoughby de Eresby
ISBN: 978-84-19386-19-9
PRECIO: 23 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 540 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.wendyjdunn.com/
TWITTER: @wendyjdunn
TÍTULO ORIGINAL: All Manner of Things
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Una aproximación novedosa, entre la ficción y la realidad, a la vida de
Catalina de Aragón y de su dama más fiel, María de Salinas, baronesa
Willoughby de Eresby, entre cuyos descendientes se cuentan hoy en
día el propio Guillermo de Inglaterra, el futuro rey.
María de Salinas, dama y fiel amiga de Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, está
en sus últimas horas. Ha compartido toda
una vida con su desventurada reina y prima
y, con ella, el destierro en un país, Inglaterra, lejos de la Castilla que la vio nacer. Hace
tres años que la vio morir y ahora, demasiado enferma para viajar, escribe a su hija,
Catherine Willoughby, la joven condesa
de Suffolk, una carta en la que le cuenta su

vida: una vida que no puede ser contada sin
la de su reina y mejor amiga, Catalina de
Aragón, hija menor de los Reyes Católicos.
En dicha carta, le cuenta por qué tomó las
decisiones que tomó en su vida, empezando
por la de mantenerse siempre fiel a su reina
y por qué quiso compartir su destino y quedarse en Inglaterra con ella, viviendo buenos
y malos tiempos y hasta el final aciago de la
infeliz reina.
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AUTORA: Schneider, Peter
TÍTULO: Vivaldi y sus hijas
ISBN: 978-84-17626-53-2
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2021
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.peterschneider-autor.de/home.htm
TÍTULO ORIGINAL: Vivaldi und seine Töchter

Con la Venecia decadente del siglo xviii de fondo, esta apasionante
novela se adentra en la vida de Vivaldi y en su colaboración con un
orfanato donde creó la primera orquesta de mujeres de Europa.
En 1703 Vivaldi entró a trabajar como maestro de violín en el Ospedale della Pietà, que
acogía tanto a niñas de buena familia como a expósitas y necesitadas. El prete rosso, como
se le conocía, padece asma, no puede dedicarse al sacerdocio, así que se consagra a la música
y crea en Venecia la primera orquesta femenina de Europa. De ahí arranca una meteórica carrera
musical que lo llevará a lo más alto y, posteriormente, al olvido. ¿Cómo? ¿Por qué?
AUTORA: Seton, Anya
TÍTULO: Catalina, duquesa de Lancaster
ISBN: 978-84-16973-63-7
PRECIO: 23,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2019
Nº DE PÁGINAS: 640
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Katherine

La historia de amor entre Catalina de Roet-Swynford y Juan de Gante,
duque de Lancaster y rey consorte de Castilla.
En el siglo xiv, los Plantagenet gobiernan sobre Inglaterra e Irlanda rodeados de una corte corrupta. Juan de Gante, hijo de Eduardo III y Felipa de Henao, conoce a Catalina de Roet-Swynford, una mujer ya casada, cuando entra a trabajar en palacio para ocuparse de sus hijas Felipa
e Isabel. Tras fallecer al poco tiempo su esposa, Blanca de Lancaster, iniciará una relación con
Catalina que durará toda su vida a pesar de su posterior matrimonio con Constanza de Castilla.
Nota: La historia de amor entre Catalina de Roet-Swynford y Juan de Gante, duque de Lancaster y rey consorte de Castilla ha llegado hasta nuestros días perfectamente documentada.

\\ BIOGRAFÍAS Y MEMORIAS //

17

NOVEDAD
AUTORA: Andreu Baquero, Ana
TÍTULO: La princesa de Buchenwald;

La historia olvidada de Mafalda de Saboya

ISBN: 978-84-17626-97-6
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: marzo de 2023
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.anaandreubaquero.com/
INSTAGRAM: @anaandreubaquero/?hl=es

Una princesa italiana que pasó de vivir en los más fastuosos palacios
a acabar en un campo de concentración nazi a la que la historia casi
borró de sus anales: Mafalda de Saboya.
Weimar, 1945. Poco después de la liberación del campo de concentración de
Buchenwald, siete hombres pertenecientes a la Regia Marina Italiana se adentran
en el cementerio de la ciudad y se dirigen
hacia una sórdida explanada cubierta de
estacas numeradas. Una vez allí se sitúan
delante de la que tanto trabajo y suerte, a
partes iguales, les ha costado encontrar:
la número 262, donde, según el registro,
reposan los restos de una unbekannte Frau

(«mujer desconocida»). Al arrancarla,
observan el nombre de pila que ha estado
oculto hasta entonces y que les confirma
el gran valor de su misión. Por fin, la sustituyen por una lápida y una cruz de madera
de haya conseguida a base de trueques en
esos primeros días de paz. La tumba, ahora sí, está completa y aquel número siniestro se había convertido en un nombre de
alta alcurnia tallado con esmero: Mafalda
de Saboya.
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AUTORA: Lopes de Almeida, Júlia
TRADUCTORA: Jiménez Furquet, Naomí
TÍTULO: La intrusa

ISBN: 978-84-17626-89-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 256
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
Año de Primera Publicación: 1905
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¿Es posible enamorarse de un rostro jamás contemplado? Un clásico
de la literatura brasileña traducido por primera vez a nuestro idioma.
Río de Janeiro, principios del siglo xx.
Argemiro es uno de los hombres más respetados y deseados de la alta sociedad carioca.
Rico e influyente, le prometió a su esposa
en el lecho de muerte que nunca volvería a
casarse. Para evitar toda tentación, cuando
la necesidad de educar a su hijita y de poner
orden en su hogar lo lleva a contratar a una
gobernanta, esta ha de aceptar una condición: jamás se dejará ver por él.
Pese a las críticas de su celosa suegra
y a las habladurías de sus conocidos, el abogado se siente extrañamente atraído por la
presencia invisible de esa joven que el destino ha puesto en su camino. La dulce alma
de Alice se deja notar en cada rincón de
la mansión, y la necesidad de verla empieza
a tornarse imperiosa. ¿Quién es esa intrusa

que se abre hueco en su vida? ¿Cómo será su
rostro? Y, sobre todo, ¿será Argemiro capaz
de cumplir su promesa si alguna vez llegara
a contemplarlo?

Nota: La intrusa se publicó en serie en
1905 en el Jornal do Comércio, diario en el
que la autora publicaría otras obras de su
pluma. Aparte de la historia de amor, este
clásico de la literatura en portugués es un
retrato como pocos de la sociedad carioca
de principios del siglo pasado. Júlia Lopes de Almeida está a la altura de George
Sand, Emily Dickinson o Emily Brönte y sus
novelas se ven claramente influenciadas
por Emile Zolá o Guy de Maupassant.
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NOVEDAD
AUTORA: Lopes de Almeida, Júlia
TRADUCTORA: Rodríguez Otero, Noelia
TÍTULO: La familia Madeiros
ISBN: 978-84-17626-93-8
PRECIO:

21,00 €

PUBLICACIÓN: marzo de 2023
Nº DE PÁGINAS: 496 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: A Familia Medeiros

Año de Primera Publicación: 1892
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Un patriarca acostumbrado a dominarlo todo, un mundo cambiante
y una generación joven, abolicionista y con nuevas ideas que no se
conforma. Un clásico inolvidable de la literatura brasileña.
Octavio Medeiros vuelve desde Alemania,
donde ha estado estudiando ingeniería, a
la hacienda de su padre en Campinas, Sao
Paulo. Trae con él ideas nuevas, quiere modernizar los cultivos y rechaza la esclavitud,
lo que hace que se enfrente a su padre, el comandante Medeiros. Asimismo, en la casa
familiar de Santa Genoveva vive ahora su
prima, una joven altiva que tampoco está

de acuerdo con la esclavitud, que colabora
económicamente con los fondos de manumisión y que guarda un secreto que hace
temblar al comandante, hombre retrógrado
y dominante, casado con una mujer sumisa,
sin voz ni voto, que cree que no solo puede
dominar a los esclavos y dejar las cosas como
están, sino también concertar los matrimonios de sus hijos sin pedirles su opinión.
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AUTORA: Eden, Emily
TRADUCTORA: Marco Marín, Tatiana
TÍTULO: Los vecinos de lady Chester
ISBN: 978-84-17626-83-9
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 224
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: The Semi-Detached House
Año de Primera Publicación: 1859
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Una historia coral, divertida y enrevesada, que refleja como ninguna
la vida social en la Inglaterra victoriana. Un clásico inigualable.
Blanche, lady Chester, una joven bella,
recién casada y embarazada, y también un
poco engreída, se traslada a regañadientes junto con su hermana Aileen a una
casa adosada de las afueras mientras su
marido, Charles, se encuentra de misión
diplomática en Berlín. Al llegar, descubre horrorizada que sus vecinos, los que
ocupan la casa adosada a la suya, son de
una clase social inferior a la suya. Sin embargo y a pesar de las reticencias, acabará
por entablar amistad con la señora Hopkinson y sus dos hijas. Entre fiestas, pícnics y obras de caridad, ambas familias se
irán conociendo y ampliando su círculo
social. Pero, al mismo tiempo, habrán de

guardarse de aquellos que solo las buscan
por el interés y la posibilidad de medrar
socialmente.

Nota: Emily Eden escribió dos novelas con
las que tuvo éxito: Una pareja casi perfecta
(1860) y Los vecinos de lady Chester (1859).
Ambas fueron comedias de costumbres que
los críticos han comparado con la obra de
Jane Austen, su autora favorita, por el fino
sentido del humor que las impregna. La
autora nunca se casó, no le hizo falta, pues
su situación financiera era buena. Escribía
simplemente por placer.
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NOVEDAD
AUTORA: Gaskell, Elizabeth
TRADUCTORA: Marco Marín, Tatiana
TÍTULO: El trabajo de una noche oscura
ISBN: 978-84-19386-02-1
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2023
Nº DE PÁGINAS: 288
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

TÍTULO ORIGINAL: A Dark Night’s Work
Año de Primera Publicación: 1863
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Un secreto del pasado que tiene consecuencias devastadoras en el
presente; una historia que cautivó al propio Charles Dickens.
Hamley es un pequeño pueblo donde Edward Wilkins ejerce como abogado, al igual
que hizo su padre antes que él. Su habilidad
para contar historias y su aguda inteligencia permiten que se gane la simpatía de los
nobles locales, aunque por supuesto, nunca lo considerarán como un igual y lo sabe.
Conmocionado por la muerte de su esposa
y su segunda hija, el señor Wilkins se centra
en su hija mayor, Ellinor, cuya vida parece
perfecta: está enamorada del joven señor
Corbet, un estudiante de derecho brillante
y ambicioso; todo le sonríe, hasta el punto
de que no advierte el evidente estado de
decadencia de su padre, quien, sintiendo el

peso de su inadaptación social y de su propio fracaso, vuelca su descontento en vicios,
lujos y alcohol. Todo se detiene una noche,
una noche oscura en la que Ellinor es testigo de un crimen. Y será este acontecimiento el que ponga patas arriba su vida de un
modo dramático.

Nota: fue publicado por primera vez en
1863, en el diario All Year Round, por entregas, entre enero y marzo, y gracias al
empeño y entusiasmo del propio Charles
Dickens.
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AUTORA: Edgeworth, Maria
TRADUCTORA: Jiménez Furquet, Naomí
TÍTULO: Belinda

ISBN: 978-84-17626-48-8
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2021
Nº DE PÁGINAS: 480
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Belinda

Año de Primera Publicación: 1801
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Un mundo donde la vanidad lo es todo, intrigas, devaneos y una joven
entre dos hombres completamente diferentes.
Después de casar a media docena de sobrinas con caballeros de gran fortuna, la
señora Stanhope quiere asegurarle el mejor
futuro a la última de ellas, Belinda, y nadie
más adecuado para introducirla en la alta
sociedad que su amiga lady Delacour, la
mujer más frívola e influyente de todo Londres. De su mano, la joven se sumerge en un
mundo deslumbrante, en el que brilla con
luz propia el encantador Clarence Hervey,
aunque las fiestas y los devaneos ocultan secretos y tragedias, y las amistades más deslumbrantes esconden intereses ocultos.
En medio de la agitada vida de finales
del siglo xviii, Belinda deberá escuchar a
su mente y a su corazón, tomar decisiones

arriesgadas y descubrir su propio camino.
Una historia de amistad, de amor y de autodescubrimiento, de la mano de una de las
autoras más admiradas por Jane Austen.

Nota: Maria Edgeworth fue la autora favorita de Jane Austen. Algunas la conocen
como la «Jane Austen irlandesa». Fue la
segunda de veintidós hermanos (su padre
se casó cuatro veces) y tuvo una educación
progresista. Belinda (1801), nunca traducida hasta hoy, fue también una novela de
educación femenina que Jane Austen consideró notable.

\\ CLÁSICOS //

23

NOVEDAD
AUTORA: Edgeworth, Maria
TRADUCTORA: Marco Marín, Tatiana
TÍTULO: Ormond
ISBN: 978-84-17626-95-2
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 416 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

TÍTULO ORIGINAL: Ormond
Año de Primera Publicación: 1817
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Una historia moralizante del paso de la adolescencia a la madurez y de
las decisiones importantes que hay que tomar en la vida. Un clásico al
más puro estilo de Charles Dickens.
Siendo solo un niño, Henry Ormond pierde a su madre y su padre lo abandona.
Compadeciéndose de él, Ulick O’Shane,
un irlandés acomodado, lo adopta y lo cría
junto a su hijo Marcus. Ambos jóvenes se
meten en muchos líos cuando llegan a la
adolescencia pero, tras verse implicados
en un tiroteo en el que casi muere un
joven, y viendo que la esposa de O’Shane
no lo quiere en su casa, Ormond se va a vivir con el primo rico de su tutor, alguien a
quien apodan «King Corny». Tras este suceso, Henry Ormond empieza a plantearse

de verdad qué quiere ser en la vida. ¿Qué
camino tomará? ¿Logrará construirse un
nombre y fortuna?

Nota: «Ormond […] quiere ser en esta
historia, en algunos aspectos, “el reverso de
Vivian”, es decir, alguien cuyo éxito y felicidad son consecuencia de las decisiones que
toma y de hacerlo por sí mismo».
—Women Writers in Review, Northeastern
University Writers Project
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AUTOR: Oller, Narcís

TÍTULO: Pilar Prim
ISBN: 978-84-17626-34-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Pilar Prim
Año de Primera Publicación: 1906

Una joven viuda, un ambiente opresor y un testamento que pretende
enterrarla en vida. Premio Fastenrath 1912.
Pilar Prim se convierte en viuda siendo
muy joven y, en su testamento, su difunto esposo dispone que no vuelva a casarse
si quiere conservar los bienes que él le ha
legado en herencia. Sin embargo, una mujer como ella, en la flor de la vida, se niega
a cumplir tal imposición para el resto de
sus días. Cuando conoce a Marcial Deberga, un hombre más joven que ella, se deja
seducir por él, iniciando una relación de
consecuencias imprevisibles. Tendrá así
que enfrentarse a los mezquinos intereses
de su familia y a los prejuicios sociales de

la época. ¿Logrará, a pesar de todo y de
todos, hacerse con las riendas de su vida?

Nota: La primera edición de esta historia fue
publicada en catalán en 1906 y es sin duda la
novela más madura de su autor y, si cabe, también la que contiene tintes más claramente feministas. Fue traducida al castellano por primera vez en 1951, y ahora, Libros de Seda la
recupera para el público general, con una nueva traducción, completamente actualizada.
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AUTORA: Lagerlöf, Selma
TÍTULO: La casa de Liljecrona
ISBN: 978-84-17626-77-8
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2022
Nº DE PÁGINAS: 224
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Liljecronas Hem

Año de Primera Publicación: 1911
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Una rectoría en la Suecia profunda, una madrastra, una joven y una
sirvienta que es una niña viven amores y aventuras en una historia mágica
y conmovedora de Selma Lagerlöf, Premio Nobel de Literatura 1909
Suecia, 1800. Eleonora, de tan solo trece
años y a la que todos conocen como «Pequeñita», entra a trabajar en la rectoría de
Lövdala el día de Nochebuena. Allí viven el
bondadoso pastor Lyselius, su hija de diecisiete años, Maja Lisa, huérfana de madre, y
su madrastra, la señora Raklitz, hija de un
trompetista alemán.
Maja Lisa, que adora a su padre, cuenta el
cuento de Blancanieves como si fuera su propia historia y Pequeñita se va dando cuenta
de que, en realidad, la señora Raklitz la maltrata y que Maja no quiere decírselo a su padre por lo delicado que está del corazón.

Así, la joven conoce un día al herrero
de la finca Henriksberg. Le atrae, pero hay
algo oscuro en él. Más tarde, cuando ella
y Pequeñita están de visita en casa de una
tía, conocen al pastor Liljecrona, quien les
habla de su hermano Sven, el administrador de Henriksberg, un hombre que ama la
música y, sin embargo, no ha vuelto a tocar.
Cuando este llega a la casa, Maja Lisa se da
cuenta de que se trata del herrero. Su melancolía sigue ahí.
¿Qué aventuras vivirá Pequeñita en la
casa? ¿Qué sucederá con los jóvenes enamorados? ¿Cómo reaccionará la madrastra?
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AUTOR: García Ballesteros, Fernando
TÍTULO: La ciudad y el perdón
ISBN: 978-84-17626-75-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: junio 2022
Nº DE PÁGINAS: 288
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DEl AUTOR:

www.fernandogarciaballesteros.com/
TWITTER: @FGBallesteros

Un cadáver desnudo, un extraño ángel, una Barcelona convulsa y una
investigación que llevará a un desenlace sorprendente.
Barcelona, noviembre de 1909. El joven
sacerdote Gabriel Martín aparece asesinado
en el barrio de la Catedral. Su cadáver,
desnudo, tiene unas extrañas marcas en la
espalda que recuerdan a unas alas. El inspector
Ignasi Requesens será el encargado de llevar
a cabo la investigación. Pero ¿quién puede
haber sido el culpable? Entre sus feligreses,
el padre Martín contaba con devotas damas
de la alta sociedad y también con obreros de
las fábricas de Pueblo Nuevo y gentes de las
barracas de Pekín.

Muchos creían que el padre era en realidad un ángel; menos conocían la verdadera
y compleja personalidad del fallecido. ¿Por
qué abandonarían su cadáver así, desnudo
y de madrugada? ¿No será un montaje de las
autoridades para desviar la atención de los sucesos de la Semana Trágica? ¿Y qué son esas
extrañas marcas que tiene en la espalda? Toda
una serie de muertes complicarán aún más la
investigación de este asesinato hasta que el inspector Requesens consiga desvelar la verdadera y sorprendente naturaleza de lo ocurrido.

\\ CRIMEN Y MISTERIO //
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TWITTER:

García Ballesteros, Fernando www.fernandogarciaballesteros.com/ @FGBallesteros
TÍTULO: El crimen del Liceo. Barcelona 1909
ISBN: 978-84-17626-09-9
PRECIO: 21,00 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

Un asesinato en mitad de una fiesta burguesa, muchos sospechosos y
un único culpable al que el inspector Requesens tratará de descubrir.
Barcelona, 1909. Durante un fastuoso baile de máscaras en el Liceo, Victoria, condesa de
Cardona, aparece asesinada. Tiene una herida mortal en la cabeza y en la mano un valiosísimo rubí desaparecido tiempo atrás. No será la única muerte en el Gran Teatro. El inspector
Ignasi Requesens se pone al frente de la investigación, pero nadie parece haber visto nada.
Nobles, coristas, empresarios, vividores, tramoyistas, madames, bastardos, médiums y arribistas... Luces y sombras desfilan por una ciudad en la que nada es lo que parece.
TÍTULO: Muerte en el laberinto
ISBN: 978-84-17626-39-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2021
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

Una niñera inglesa ahogada, una gran casa y un laberinto que esconde más
secretos de lo que parece. Un nuevo reto para el inspector Requesens.
El 19 de julio de 1909, Elsie Thornton, la niñera de los señores Desvalls, aparece muerta
flotando en las aguas del lavadero mayor el día siguiente a la recepción que se celebró en el
parque del Laberinto de Horta, en la finca familiar. Al tratarse de una ciudadana británica,
Ossorio, el gobernador, ordena a Ignasi Requesens que sea él, junto a su inseparable Cristóbal, quien se encargue de la investigación.
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AUTORA: Gradidge, Claire
TÍTULO:

El retorno inesperado de Josephine Fox

ISBN: 978-84-17626-51-8
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: julio de 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.thesohoagency.co.uk/authors/clairegradidge
TÍTULO ORIGINAL:

The Unexpected Return of Josephine Fox

Un pasado del que nadie le habla, un cadáver que nadie reclama y un
secreto que nadie ha podido desvelar. ¿Lo logrará Jo?
Premio Richard and Judy Bestseller 2019.
Abril de 1941, Romsey, Inglaterra. Hace más
de veinte años que Josephine Fox, Jo, no pisa el
pueblo en el que nació. Nunca supo quién era
su padre y su madre jamás hablaba de él, tampoco su abuelo controlador. Siendo hija ilegítima, siempre fue la vergüenza de la familia.
Sin embargo, un día decide volver al que fue su
hogar a pesar de todo para descubrir el secreto
que se guarda tras su nacimiento.
Cuando llega al pueblo, acaban de
bombardearlo los alemanes, y todos se
afanan en buscar entre los escombros a los

que estaban en el pub en aquel momento:
siete personas. Sacan los cadáveres, pero
la sorpresa llega cuando, en lugar de siete
cuerpos, aparecen ocho. El octavo es el de
una adolescente a la que nadie dice conocer. ¿Quién es? ¿Cómo llegó allí? Y, lo más
importante, ¿quién la mató? Jo decidirá investigar el caso con la ayuda de Bram Nash,
un antiguo amigo y el forense local, para
descubrir quién era esa muchacha. Lo que
ella no espera es que, al hacerlo… desvelará
también su propio pasado.
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NOVEDAD

AUTORAS: Iriarte, Marga; Tusquets, Eugenia
TÍTULO: La novia del obispo
ISBN: 978-84-19386-33-5
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: julio de 2023 (provisional)
Nº DE PÁGINAS: 246 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

Un cadáver que parece el producto de un asesinato ritual,
una periodista en busca de una exclusiva y una policía que ni se
imagina el peligro que corren al investigar.
Barcelona, 2021. Judit no busca otra cosa
en su profesión que hallar la exclusiva que
la lance al estrellato y le permita medrar
en la redacción del periódico donde trabaja y parece que esa oportunidad se presenta
cuando su amiga, Helena, policía, recibe el
encargo de investigar el asesinato del obispo de Barcelona, cuyo cadáver ha aparecido con la espada de San Miguel clavada en
el pecho y una inscripción que reza: «Y si

yo por Belcebú echo fuera los demonios,
¿por quién los echan vuestros hijos?».
Todo es muy extraño, pero todo lleva a
pensar en algo: el obispo era uno de los
mejores exorcistas de la ciudad. Y algo
que nadie sabía… El obispo tenía una
amante. Las pruebas apuntan en tantas
direcciones que no será un caso fácil de
resolver ni tampoco… sobrevivir a la investigación.
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NOVEDAD
AUTORA: St. James, Simone

TÍTULO: El Motel Sun Down
ISBN: 978-84-19386-17-5
PRECIO: 21,00 €

PUBLICACIÓN: junio de 2023

Nº DE PÁGINAS: 352 (provisional)

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.simonestjames.com/
FACEBOOK:

www.facebook.com/simonestjames
TWITTER:@simone_stjames
INSTAGRAM: @simonestjames/
TÍTULO ORIGINAL: The Sun Down Motel

En un motel de carretera ruinoso sucede algo
extraño, algo que Viv Delaney está a punto de
descubrir… ¿Será lo mismo que lo que le pasó
a su tía hace treinta y cinco años?
Upstate, Nueva York, 1982. En toda ciudad de dimensiones modestas como Fell,
en el estado de Nueva York, existe un motel
como este, el Sun Down. Hay gente que se
aloja en él cuando va de paso, es gente de
fuera que se dirige a otro lugar, un lugar
mejor. Pero otros son gente de la localidad;
gente que acude allí para guardar sus más
oscuros secretos.
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Viv Delaney trabaja en el Sun Down
como recepcionista de noche, pues necesita dinero para mudarse a la ciudad de
Nueva York. Sin embargo, se da cuenta
de que allí está pasando algo extraño;
¿tendrá que ver con lo que, hace treinta
y cinco años, le sucedió a su tía? Viv está
decidida a averiguarlo, aunque ni se imagina que…
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AUTORA: St James, Simone

TÍTULO: Las hijas perdidas
ISBN: 978-84-17626-01-3
PRECIO: 21,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2019
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: The Broken Girls

Un lugar oscuro donde las chicas problemáticas, las hijas de madres
solteras o las que han cometido un desliz... desaparecen.
Vermont, 1950. Existe un lugar para muchachas a las que nadie quiere: las que dan problemas, las hijas ilegítimas... Ese lugar se llama Idlewild Hall. Cuatro chicas de la escuela hablan
de sus miedos en susurros… Hasta que una de ellas desaparece misteriosamente.
Vermont, 2014. Fiona Sheridan es incapaz de dejar de analizar los hechos que rodearon la
muerte de su hermana mayor. Hace veinte años, su cuerpo fue encontrado en un campo cercano
a las ruinas de Idlewild Hall. Y el novio de su hermana fue juzgado culpable de asesinato.
TÍTULO: La obsesión de Maddy Clare
ISBN: 978-84-17626-03-7
PRECIO: 21,00 €
PUBLICACIÓN: enero de 2020

Premio
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ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: The Haunting of Maddy Clare

Premio
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Una mujer que odiaba a los hombres en vida… y que siguió haciéndolo
después de muerta.
La vida solitaria e insípida de Sarah Piper cambia cuando la agencia de trabajo temporal
con la que colabora la envía a ayudar a un cazador de fantasmas, Alistair Gellis —rico,
atractivo y destrozado por la Segunda Guerra Mundial—. Alister ha sido contratado para
investigar el espíritu de la joven, Maddy Clare, que mantiene embrujado el granero en el
que se suicidó. Durante su vida, Maddy odió a los hombres, así que Sarah tendrá que enfrentarse a ella ahora que está muerta...
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AUTORA: Seton, Anya
TÍTULO: Dragonwyck

ISBN: 978-84-16973-65-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: enero de 2019
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Dragonwyck

Una joven que busca cambiar de vida, un primo lejano casi
desconocido y una gran mansión, Dragonwyck.
Miranda Wells tiene dieciocho años y es la
hija de un granjero en la América profunda.
Está harta de batir mantequilla, de quitar
las malas hierbas del jardín y de que la pretendan jóvenes granjeros sin gracia. Por eso,
al recibir la invitación de un pariente lejano en Nueva York, Nicholas Van Ryn, para
que se mude a su casa, se entusiasma y lucha
por convencer a su madre y, sobre todo, a
su padre, para que le permitan ir. La oportunidad de vivir en Dragonwyck, una gran
mansión, el magnetismo que el misterioso
Nicholas ejerce sobre ella y su modo de vida
le parecen un sueño.
Sin embargo, bajo las torres góticas
de Dragonwyck, sus jardines en flor y las
granjas de los arrendatarios se esconden

terribles secretos: la riqueza de los que tienen mucho y la miseria de los que no tienen
nada, la lucha entre la libertad y las costumbres feudales, y el amor, la violencia y
la oscuridad que a veces se ocultan tras una
apariencia bien distinta.

Nota: Dragonwyck se publicó por primera
vez en 1944 y su éxito fue tal que fue llevado al cine en 1946, con Gene Tierney en el
papel de Miranda y Vincent Price en el de
Nicholas. Es una historia que, como pocas,
muestra cómo se hunde el orden feudal en
el Nuevo Mundo y cómo sale a la luz uno
nuevo, con el coste que ello conlleva.
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AUTORA: Wright, Jaime Jo
TÍTULO: La casa de Foster Hill
ISBN: 978-84-17626-23-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: agosto de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA:

www.jaimewrightbooks.com
TWITTER: @jaimejobright
TÍTULO ORIGINAL: The House on Foster Hill
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Una casa abandonada, un asesinato y un misterio con raíces en el
pasado que llega hasta el presente.
Para Kaine Prescott la muerte no es una extraña. Su marido murió hace dos años en insólitas circunstancias y sus súplicas para que
la investigación fuera más allá cayeron en
saco roto. Para olvidar y empezar de nuevo,
decide comprar una vieja casa en la ciudad
natal de su abuelo, Oakwood. Al ver la casa
por primera vez, abandonada y decrépita, se
da cuenta de que quizá se ha precipitado. Y
lo peor está por llegar, pues la oscura historia del edificio saldrá a la luz y Kaine se dará

cuenta de que ahora sí que no tiene dónde
esconderse.
Hace cien años, la casa de Foster Hill
no guardaba más que recuerdos dolorosos
para Ivy Thorpe. Tras encontrar el cadáver
de una desconocida en la propiedad, Ivy se
ve obligada a investigar de quién se trata. Y
al hacerlo, se internará en un camino peligroso… ¿Podrá desentrañar el misterio que
envuelve la casa antes de que su vida o cualquier otra se pierdan?
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AUTORA: H. Arauz, Irene
TÍTULO: La tormenta de Nicolle
ISBN: 978-84-17626-87-7
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 304
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG AUTORA:

www.ireneharauz.com

Un extraño medallón, una sociedad secreta y el robo de un cuadro
llevarán a la hija del inspector Beaumont a una nueva vida y a
desentrañar una trama increíble.
Nicolle ha visto truncado su sueño de pintar y exponer en las mejores galerías de arte
de Barcelona; en realidad, lo único que ha
hecho allí ha sido liarse con un hombre casado, algo que no la ha llevado a ninguna
parte. Por eso, decide regresar a Sevilla, su
ciudad natal, donde la esperan su padre, el
comisario Beaumont, y sus amigos de siempre. La unidad que dirige su padre se encarga

de investigar los robos de obras de arte en la
ciudad. Ella entabla una nueva relación, esta
vez con Leo, un apasionado del arte. Pero
un día, el medallón que ella ha traído desde
Barcelona los separa. ¿Qué es? ¿De dónde
ha salido? ¿Qué significa? ¿Qué es esa sociedad, Mnemosine?¿Qué tiene que ver con la
serie de robos que se están produciendo? ¿Y
por qué la están siguiendo?

\\ ROMÁNTICA CONTEMPORÁNEA //
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AUTORA: Cameselle, Teresa
TÍTULO: Si te quedas en Morella...
ISBN: 978-84-17626-42-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.teresacameselle.com
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Un amor de adolescencia que acaba en desastre, una larga separación y un
reencuentro que lo cambiará todo. Galardón Letras del Mediterráneo 2020.
Navidad de 1999. Sara y Javier se encuentran
diez años después de que su romance juvenil
terminara en desastre. Ella ya no es la dulce
adolescente que le entregó su corazón sin condiciones. Él ya no es el joven encantador que
cayó rendido a los pies de la chica más bonita
de Morella. Verse de nuevo les hará recordar
aquel verano en que se enamoraron, días de
paseos, helados de fresa y música pop. Pero

también todo lo que vino después: los errores
que cometieron, la oposición de sus padres...,
hasta llegar a la larga y dolorosa separación
que los ha convertido en extraños. Sara intenta mantener a Javier alejado de su nueva vida,
pero él tiene muy claro el motivo por el que ha
regresado al lugar que considera su verdadero
hogar, y esta vez quiere quedarse en Morella
para siempre.

\\ ROMÁNTICA HISTÓRICA //
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NOVEDAD
AUTORA: Fernández, Judit
TÍTULO: Casterberg Hill

ISBN: 978-84-19386-29-8
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: diciembre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 352 (provisional)

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.judithfdzperez.wixsite.com/misitio
INSTAGRAM:

@juditfernandez.autora/?r=nametag

Una humillación, un noble furioso, un plan de venganza y una mujer
que acabará haciendo que todo se ponga patas arriba.
Timothy Richmond, conde de Armfield,
planea vengarse del desgraciado que ha manchado el honor de su hermana y la ha humillado en público, Russel Cadbury, presentándose en la iglesia el día de la boda con un montón
de prostitutas, para reírse de ella. Pero ¿cómo
hacerlo? Sin duda, ojo por ojo: enamorará
a la hermanastra de este individuo, un ratón

de biblioteca en el que nadie se fija, y le devolverá la jugada.
Halley Hasford ama los libros y la música, pero no está interesada en el amor y
reniega de los hombres. Sin embargo, él es
tan insistente, tan encantador… ¿Acabará
cayendo en sus garras? ¿Cumplirá el conde
su venganza?
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AUTORA: Fernández Pérez, Judit

TÍTULO: El silencio de las flores
ISBN: 978-84-17626-81-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2022
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

Un viudo que reniega del mundo, una joven que pretende vivir lejos
de él y un pasado oscuro que no será fácil superar.
Inglaterra, 1863. Aiden es viudo, pero el dolor que le causara su difunta esposa ha hecho
que decida no volver a casarse. Deja pasar los años pero, ante la muerte inminente de su
padre, debe buscar esposa o, de lo contrario, perderá su herencia.
Eleanor, que acaba de mudarse desde York, es una joven de familia rica a la que lo que
menos le interesa es el matrimonio. ¿Podrían enamorarse dos personas tan distintas?
TÍTULO: La guardiana del tejo
ISBN: 978-84-17626-46-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

Un increíble viaje desde la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial
hasta los celtas que habitaban Cantabria durante el Imperio Romano.
Tras morir su padre, Briand decide viajar desde Inglaterra a Santander. Allí conoce a Marcus,
un inglés que también ha decidido trasladarse a aquellas tierras. Ambos se enamoran y son
felices, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y Marcus decide alistarse. Briand quiere
detenerlo y corre tras él, pero en su descabellada carrera choca contra un tejo.
Al despertar, nada es igual: lo primero que ve es a una mujer vestida con unos extraños
ropajes. Está en otra época, en plena dominación romana, y los habitantes de la región luchan
contra los embates del todopoderoso Imperio.

\\ ROMÁNTICA HISTÓRICA //
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NOVEDAD
AUTORA: Kimball, Heidi

TÍTULO: En las Tierras Altas
ISBN: 978-84-19386-05-2
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: febrero de 2023
Nº DE PÁGINAS: 352

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.authorheidikimball.com/
TÍTULO ORIGINAL: Heart in the Highlands
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Un hombre engañado que dejará que la ira lo lleve a romper con todo;
una joven encantadora que no está dispuesta a que vuelvan a hacerle
daño. Una historia cautivadora, al más puro estilo highlander.
Un matrimonio de conveniencia no era lo que
Callum, futuro duque de Edinbane, esperaba
para sí. No obstante, acuerda con su padre que
se casará con quien le diga, pues está en juego
el bienestar de la familia de su tío. Así, se
compromete y se casa con Katherine, que
resulta ser encantadora. Pero al descubrir
que su padre le ha engañado, deja que su
matrimonio salte por los aires.

Cuatro años después, sin embargo,
está decidido a reconstruir el matrimonio
que de manera tan descuidada destruyó.
Pero el tiempo ha pasado, Kate ya no es la
misma y desde luego no piensa dejar que
ponga un pie en su casa y, mucho menos
en su vida. Y, además, ahora guarda un secreto que podría cambiarlo todo…

\\ ROMÁNTICA HISTÓRICA //
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NOVEDAD
AUTORA: Matthews, Mimi
TÍTULO: La oferta de matrimonio
ISBN: 978-84-19386-11-3
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2023
Nº DE PÁGINAS: 384 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.mimimatthews.com/
FACEBOOK:

www.facebook.com/MimiMatthewsAuthor
TWITTER: @MimiMatthewsEsq
INSTAGRAM: @mimimatthewsesq/
TÍTULO ORIGINAL: The Matrimonial Advertisement

Él busca una esposa y pone un anuncio; ella busca refugio y lo
contesta. ¿Qué sucederá cuando el pasado de ambos les aceche?
Helena Reynolds haría lo que fuera por escapar de su vida en Londres, incluso aunque
eso signifique irse hasta Greyfriar’s Abbey, en
el norte de la costa de Devon, y casarse con
un completo desconocido. Sin embargo, Justin Thornhill, ex capitán del ejército, puede
ser cualquier cosa menos un héroe romántico, y eso a pesar de que no le falta atractivo.
Justin ha pasado las dos últimas décadas
construyendo su fortuna y luego encerrado en una prisión de la India, en la que lo

torturaron. Busca a alguien que le ayude a
relacionarse con la gente del pueblo, que
lleve la casa y que le acompañe en la cama…
En definitiva, necesita una esposa, y para
encontrarla lo mejor que se le ocurre es poner un anuncio de matrimonio.
La unión de la pareja promete estar
exenta de pasión. Sin embargo, cuando el
pasado de ella la acecha, ¿hará algo para ponerla a salvo? ¿Y cuando el suyo lo aceche
a él?
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AUTORA:

BLOG DEl AUTOR:

TWITTER:

Frantz, Laura

www.laurafrantz.net

@LFrantzauthor

TÍTULO: El laird desterrado
ISBN: 978-84-17626-63-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: abril de 2022
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL:A Bound Heart

Un laird caído en desgracia, una joven apicultora acusada de un delito
que no ha cometido; un destierro que cambiará sus vidas.
Aunque Magnus McLeish y Lark MacDougal han crecido juntos, Magnus es ahora el laird
del castillo y de la isla de Kerrera. Lark no es más que la mujer que se ocupa de sus abejas,
pero también podría ser quien elaborara un elixir para su esposa, que desea concebir y darle
un heredero a su marido. Sin embargo, la joven esposa muere de manera repentina y ambos
se ven atrapados en un torbellino de acusaciones y desterrados de la isla

TÍTULO: El destino de Elisabeth
ISBN: 978-84-16973-72-9
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL:The Lacemaker
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Una historia de amor, revolución y lucha en una época fascinante
de la historia de Estados Unidos.
Lady Elisabeth Lawson lleva haciendo encajes desde que tenía cinco años. Su tranquilo
mundo se pone patas arriba cuando en el Williamsburg colonial la paz salta por los aires
en vísperas de la Revolución Americana. Su prometido la abandona y por si fuera poco, la
acusan de ser una espía británica. Todos odian a los británicos, así que ella se queda sola, sin
nadie que la apoye salvo Noble Rynalt.
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NOVEDAD
AUTORA: Hawks, Arlem
TÍTULO: Más allá de los campos de lavanda
ISBN: 978-84-19386-15-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 384 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.arlemhawks.com/
FACEBOOK: www.facebook.com/ArlemHawks/
TWITTER: @arlemhawks
INSTAGRAM: @arlemhawks/
TÍTULO ORIGINAL: Beyond the Lavender Fields

Una historia de amor, lucha y supervivencia en la Marsella de la
Revolución Francesa, en la que el curso de los acontecimientos
arrollará a dos almas opuestas.
Francia, 1789. Gilles Étienne trabaja en
Marsella, en una fábrica de jabón. La vida es
dura, pero desde París llegan aires de revolución. Convencido de los ideales de igualdad,
libertad y fraternidad, planea ir con sus amigos a la capital para provocar la caída de la
odiada monarquía. Sin embargo, esos planes
no resultan tan fáciles de cumplir cuando en
su camino se cruza Marie-Caroline Daubin,
burguesa, monárquica y, además, hija del
dueño de la fábrica en que trabaja.

Él, convencido de que la violencia servirá para conseguir los ideales revolucionarios, intenta convencerla; ella, sin embargo,
seguirá luchando por lo que cree, aun a
riesgo de su propia vida. Pero un día, Gilles
descubre un secreto que no solo podría acabar con ella, sino también con su familia.
En mitad de tumultos, robos y asesinatos,
¿qué sucederá con dos personas tan distintas? ¿Adónde les llevará una revolución de
consecuencias imprevisibles?
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NOVEDAD
AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: Un hotel junto al mar
ISBN: 978-84-19386-07-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: abril de 2023
Nº DE PÁGINAS: 448 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen
TÍTULO ORIGINAL:

The Sisters of the Sea View

Cuatro hermanas, una casa junto al mar, una situación desesperada
y quizá… un amor inesperado que lo cambiará todo entre ellas. Lo
último de Julie Klassen, con Regencia, misterio y amor.
A la muerte de su padre, Sarah Summers y
sus hermanas quedan sumidas en la pena…
y la pobreza. Con el fin de ayudar a su madre enferma, Sarah convence a sus hermanas
de abrir a huéspedes la casa que tienen junto
al mar. Emily y Georgiana están de acuerdo,
pero no Viola, que tiene que llevar un velo
para ocultar una cicatriz que tiene en la cara.
Cuando se embarcan en el proyecto,
no esperan recibir otros visitantes que

ancianos o convalecientes, pero no, también las visitan caballeros que están de
buen ver. Cuando llega un misterioso viudo escocés al hotel, Sarah se verá tremendamente atraída por él. Pero ahí sigue Viola, que no solo tiene cicatrices en la cara,
sino también en el alma. ¿Qué sucederá
entre las hermanas? ¿Superarán las rencillas y conocerán el amor?
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Shadows of Swanford Abbey

Una antigua abadía, dos hermanos y un secreto que volverá para
atormentarlos.
Rebecca Lane regresa a su pueblo preocupada por su hermano. Este parece ver
fantasmas, como si estuviera perdiendo
la razón. Cuando llega, este le pide que se
quede con él en Swanford Abbey, un lujoso hotel que en tiempos fue una abadía
medieval, un lugar del que la gente dice
que está embrujado. Su hermano espera la
llegada de un autor famoso, alguien que un
día les traicionó, para que lo ayude a publicar ahora su manuscrito. Y para colmo, allí

se topa con una persona que vuelve de su
pasado, un hombre que un día le rompió el
corazón; sir Frederick, antiguo vecino, baronet y magistrado. Poco a poco, este se irá
sintiendo más y más atraído por Rebecca
hasta que, un día, el autor al que esperaban
aparece muerto. ¿Quién lo ha asesinado?
Desde luego, los hermanos Lane tenían
motivos… ¿Podrá sir Frederick llegar a la
verdad? ¿Y qué será de Rebecca? Sin duda,
la joven oculta algo…
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A Castaway in Cornwall

Perdida en un mundo en el que a nadie importa, ¿será ese desconocido
que le ha traído el mar quien lo cambie todo?
Laura Callaway sale a pasear todos los días
por la playa, en la costa de Cornualles, una
zona conocida por los muchos naufragios
que allí se producen y por los pocos supervivientes que quedan. Ella misma, que es
huérfana y vive con su tío, un párroco casado con una mujer a la que poco importa, se
siente como un náufrago, pues es huérfana
y esa casa no es su hogar.
Cada vez que se produce un naufragio, muchos se acercan a ver si encuentran
algo de valor, mientras que ella busca pistas de los fallecidos, escribe a sus parientes
y les devuelve sus efectos personales. Sin

embargo, lo que se encuentra un día es a
un hombre tendido en la arena. Lo recoge
y, entre una vecina y ella, se ocupan de él.
Está herido, pero lo más extraño es que una
de sus heridas es una puñalada. Cuando el
hombre despierta, habla muy bien, de un
modo muy educado, pero tiene un acento
extraño. ¿Quién será? Según pasa el tiempo,
todo apunta a que se trata de alguien peligroso. Pero la atracción crece entre ellos y…
¿Será Laura capaz de desvelar su identidad,
lo sucedido y encontrar el amor que siempre ha buscado?
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Tras un error humillante, lo mejor es empezar de nuevo en otra parte...
Pero cuando el destino te la juega, puedes volver a tropezar,
otra vez, en la misma piedra.
El abogado Benjamin Booker ha cometido
un error humillante… y se promete a sí mismo que no volverá a confiar en una mujer
bonita. Que el socio senior del bufete en el
que trabaja le proponga investigar el asesinato de su mejor amigo es la oportunidad
que esperaba para dejar Londres. Durante
la investigación, las pistas le llevan hasta
una oscura isla del Támesis, rodeada de niebla y misterio. Allí, tropieza por segunda
vez con la misma piedra: empieza a enamorarse de la principal sospechosa, una mujer
que asegura no haber salido de la isla desde
hace diez años…

Isabel está atrapada en Belle Island, el
único lugar donde se siente segura. Cuando un atractivo abogado llega a la isla con
noticias sobre el asesinato del que fuera su
fideicomisario se queda de piedra. No puede haber sido ella, lleva mucho tiempo sin
salir de la isla y… entonces, ¿por qué no deja
de soñar con la muerte de ese hombre? ¿O
se trata de un recuerdo y no de un sueño?
Al producirse un nuevo asesinato, todas
las pruebas la incriminan. Oscuros secretos saldrán a la luz y el peligro la acecha…
¿En quién confiar? ¿En el abogado? ¿En sus
amigos de la isla?
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The Lady of Milkweed Manor

Una bella historia de amor y sacrificio ambientada en la época
de la Regencia inglesa, al estilo de Jane Austen.
Cualquiera puede cometer un error y, desde
luego, la hija de un vicario, también. Por eso,
Charlotte Lamb tendrá que pagar por el suyo
y apartarse de la sociedad. Decidida a ocultarse
a ojos de todos, se refugia en Milkweed Manor,
una casa londinense que intimida con su sola
presencia y de la que todos hablan, pues se
dice que sus paredes ocultan oscuros secretos.

Lo peor de todo es que, una vez allí,
volverá a aparecer en su vida un antiguo
pretendiente, alguien cuyo pasado no está
claro. Tanto él como ella quieren proteger a
aquellos a quienes aman. Lo que no imaginan es… el enorme sacrificio que supondrá
hacerlo.
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Una casa señorial abandonada, un pueblo en el que nadie habla
y un misterio que resolver.
Abigail Foster no quiere acabar siendo
una solterona, pero sabe que su minúscula
dote no le va a servir para incrementar sus
encantos. Cuando los problemas financieros fuerzan a su familia a vender su casa de
Londres, un extraño abogado aparece de la
nada con una oferta increíble: pueden irse
a vivir a una lejana casa señorial que lleva
dieciocho años abandonada.
Los Foster emprenden viaje hacia la mansión de Pembrooke Park y al llegar, se la encuentran tal y como sus últimos habitantes la

dejaron en su repentina partida: con las tazas
con el té reseco, ropa en los armarios, una casa
de muñecas abandonada mientras jugaban
con ella…
El atractivo pastor del pueblo les da la
bienvenida, pero a pesar de que tanto él
como su familia parecen saber algo del pasado de la casa, tan solo advierte a Abigail
que tenga cuidado con los intrusos que lleguen atraídos por los rumores de que en la
casa se oculta un tesoro...
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Historias de Ivy Hill 1

La posadera de Ivy Hill

Un amor, una apuesta y una
muerte misteriosa que dejan a
la que fue una gran dama en la
disyuntiva de luchar por seguir
adelante o dejarlo todo.
En Ivy Hill, un pueblecito situado en una
colina, está Bell Inn, la posada que es el
alma del pueblo, allí donde se detienen
los coches de postas, donde llegan las noticias, el correo, los viajeros y los productos
más diversos.
Jane Bell vive junto a la posada, el negocio de su marido. En tiempos fue una gran
dama, pero lo dejó todo por amor, para casarse con el posadero. Él le prometió que la
trataría como una reina y que nunca tendría

que trabajar… Pero al morir en extrañas circunstancias, ella se ve sola, con un negocio
que no sabe regentar y una deuda que, si
no paga pronto, hará que lo pierda todo.
¿A quién pedir ayuda? Su suegra nunca la
quiso; su cuñado quería el negocio para
sí; y ese extraño recién llegado… ¿Qué intenciones alberga? ¿En quién confiar? ¿No
sería mejor volver a su antigua vida y dejar
atrás el legado de su marido?

Las damas de Ivy Cottage

Una situación desesperada, un
montón de viejos libros… y algo o
alguien que se oculta entre ellos.
Rachel Ashford vive en Ivy Cottage con
Mercy Grove. Ella es una señorita que
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ha ido a menos y no le queda más remedio que encontrar la manera de ganarse la
vida. Las mujeres del pueblo la animan a
que abra una biblioteca por suscripción
con los muchos libros que ha heredado y
los que ha recibido en donación. Lo que
no espera es encontrar un par de asuntos
misteriosos entre ellos… Y menos que,
quien un día le rompió el corazón, la ayude
a buscar pistas.
Por su parte, Mercy Grove hace mucho
tiempo que ha abandonado la idea de casarse y vive exclusivamente centrada en sus
alumnas.
Sin embargo, de repente varios hombres
parecen interesados en comprar Ivy Cottage, y sospecha que el asunto tiene que ver
con Rachel. ¿Qué o quién ha atraído a esos
hombres? Puede que, al buscar la respuesta,
todos se lleven una sorpresa…

La novia de Ivy Green

Cottage, Tales from Ivy Hill 2
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Green, Tales from Ivy Hill 3

Varias historias que parecen una
cosa y serán otra… Y una novia
inesperada que sorprenderá a todos.
Ivy Hill sigue siendo un lugar idílico en el que
muchos de los aldeanos han encontrado el
amor… Pero no todos. Jane Bell está deshecha. Gabriel Locke ha vuelto y le ha dejado
claras sus intenciones, pero ella no quiere dejar su posada… y alguien a quien no esperaba,
regresa al pueblo; Mercy Grove ha perdido su
escuela y sigue soltera. Ama a alguien, sí, pero
él está fuera de su alcance… Quizá la solución
sea marcharse; una nueva modista llega al
pueblo, alguien que, sin embargo, parece que
no es quien dice ser; y, por último, está la señorita Brockwell, decidida a casarse con un
caballero con título al que no ama…
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La institutriz silenciosa

Fairbourne Hall

Una casa que se convierte en
prisión y un secreto que nunca
debería salir a la luz.

Una joven que se esconde entre el
servicio de la casa de un antiguo
pretendiente, un antiguo amor y
un intento de asesinato. ¿Podrá
revelar la identidad del culpable
sin descubrirse a sí misma?

Creyéndose culpable de un crimen, Olivia
Keene huye de su casa, y se topa en el camino
con una mansión en la que en esos momentos tiene lugar una fiesta magnífica. Sin embargo, no todo es tan bonito como aparenta.
Lord Bradley acaba de enterarse de un
terrible secreto, algo que, de saberse, cambiaría su vida para siempre. Cuando avista una
figura en la lejanía, teme que sea un espía o
un ladrón a oídos del cual hayan llegado las
devastadoras noticias. Pero se lleva una sorpresa mayúscula al descubrir que el intruso
no es sino una mujer herida en el cuello.
Temiendo que pueda divulgar su secreto,
le ofrece un puesto en su casa. Cuando los
secretos que tanto Olivia como lord Bradley
ocultan van saliendo a la luz, ¿conseguirán
que su amor venza el oscuro pasado de ambos?

Margaret Macy se ve obligada a disfrazarse
y huir de Londres para evitar casarse con un
mal hombre al que no ama. Sin dinero, pide
trabajo como criada en la mansión de un antiguo pretendiente, Nathaniel Upchurch, al
que una vez rechazó, pues en realidad estaba enamorada de su hermano.
Rogando porque nadie la reconozca, tiene
que resistir el tiempo necesario para heredar
la fortuna que le ha dejado una tía. Mientras
trabaja de criada va conociendo a los dos hermanos y se da cuenta de que, no juzgó bien a
Nathaniel. Para colmo, en la casa casi se produce un asesinato... y solo ella sabe quién ha sido.
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La hija del boticario

En la casa del guarda

Un pasado que nadie quiere contar
y una madre que desapareció.
¿Descubrirá Lilly qué sucedió?

Nadie se enamoraría de una
mujer a la que la buena sociedad
ha rechazado, ¿verdad?

Mientras Lilly trabaja en la botica de su padre, preparando hierbas y remedios, nunca
deja de pensar en su madre, que les abandonó cuando ella era una niña. Todo el
mundo murmura sobre lo sucedido, pero
nadie le cuenta nada y su padre tampoco
habla del asunto. Al vivir en un pueblo pequeño, Lilly no deja de pensar en viajar, en
vivir aventuras, en el amor... Y en descubrir
qué sucedió cuando era niña para que su
madre les abandonara. Cuando sus tíos de
Londres le ofrecen la oportunidad de mudarse allí, recibir una educación esmerada
y ser presentada en sociedad, no se lo piensa dos veces.

La señorita Mariah Aubrey desaparece tras
un escándalo y se esconde en la casa abandonada de un guarda, en los confines más
alejados de la hacienda de un pariente. Para
ganarse la vida, Mariah se dedica a lo único
que sabe hacer: escribir novelas.
El capitán Matthew Bryant, que acaba
de volver de la guerra rico y condecorado,
alquila una hacienda a un noble empobrecido, decidido a demostrarle a la bella mujer a
la que un día amó y lo rechazó que se equivocaba, y de qué manera. Al visitar la propiedad, descubre la vieja casa de un guarda
y le sorprende encontrar en ella a una joven
de cuya identidad no sabe nada.
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El profesor de baile

Un cambio de vida y un matrimonio
con un desconocido para acallar
un escándalo no parecen ser la
mejor vía para llegar al amor. ¿O sí?

¿Cómo puede ser que en un pueblo
no esté permitido bailar? ¿De qué va
a vivir allí un profesor de baile?

Sophie Dupont trabaja en el taller de su
padre, retratista. Tiene talento propio y, sin
embargo, lo mantiene oculto. De viaje por
la costa de Devon, un destino habitual para
los pintores de la época, conoce a Wesley
Overtree, el que le dice que es guapa…
El capitán Stephen Overtree está acostumbrado a ocuparse de las obligaciones
que su hermano Wesley deja sin atender.
Cuando conoce a la hija del pintor queda
prendado de ella… y al saber que está embarazada de su hermano, que la ha abandonado por otra musa en Italia, decide tomar cartas en el asunto y le propone matrimonio.

Alec Valcourt es profesor de baile y el hombre
de la familia. Junto a su madre y su hermana
se muda a un remoto rincón de Devonshire,
un lugar donde empezar de nuevo. Pero eso
va a resultar difícil: la matriarca del pueblo
ha prohibido el baile. Sin embargo, su hija,
Julia Midwinter, parece convertirse en su
mejor aliada, aunque la verdad es que no
sabe si fiarse mucho…
A Julia le atrae el nuevo profesor de
baile. Entre otras cosas, es justo el hombre
que su madre jamás aprobaría. No entiende cómo el señor Valcourt ha podido dejar
Londres. Tampoco que, cuando le preguntan por su pasado, conteste con evasivas…
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Chicago 1871. Dos hermanas y un incendio que acaba con lo poco que
les quedaba. ¿A quién acudir? ¿Podrán rehacer sus vidas?
Meg y Sylvie Townsend llevan la librería de
la familia y también se ocupan de su padre,
Stephen, un veterano de la Guerra Civil
americana que arrastra secuelas, no solo
físicas, sino mentales. Para colmo, el gran
incendio de Chicago hace que pierdan su
librería. Y no solo eso, sino que acaban separadas de su padre y Meg se quema las manos al intentar salvar de las llamas lo poco
que tienen, con la ayuda de Nate Pierce, un
reportero del Chicago Tribune. Para cuando
las llamas se apagan y el humo desaparece,

ambas hermanas consiguen reunirse con
Stephen, pero descubren que el amigo que
las ha ayudado ha muerto durante el incendio y, lo peor: que ha sido asesinado. Para
colmo de males, su padre es acusado del
crimen y enviado al psiquiátrico de Cook
County.
Sin casa, sin empleo y con su hermana
herida, Meg se ve en la obligación no solo de
recomponer su vida, sino también de demostrar la inocencia de su padre antes de que este
acabe loco de verdad en el manicomio.
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Misterio en Haven Manor

Una huida, un regreso y una
apuesta arriesgada para salvar
a quienes lo necesitan...
Y salvar su amor.
Cuando Katherine «Kit» FitzGilbert
dio la espalda a la sociedad londinense
hace más de una década, decidió no volver a poner un pie en un salón de baile.
Pero cuando un asunto la lleva a Londres
y se ve obligada a luchar por su vida, tiene que volver a uno de esos salones, donde se topa con Graham, lord Wharton.
Y por primera vez en la vida, desea que
las cosas hubieran sido distintas… Sin
embargo, desde hace tiempo se dedica

a ayudar a mujeres a escapar de la ciudad
cuando su situación se ve comprometida
en sociedad, así que no puede distraerse.
Ojalá se lo pudiera contar todo a Graham,
pero, si lo hiciera, ¿qué precio tendrían
que pagar por la verdad aquellos a los que
ama?

Volver a creer

Una mujer que huye de su pasado;
un hombre que solo busca la
vida tranquila del campo; un
encuentro que lo cambiará todo.
Daphne Blakemoor lleva doce años viviendo más que feliz lejos del mundo. Tiene
todo lo que le hace falta: el cariño de los
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que la rodean, un hogar y tiempo para dejar volar la imaginación. Sin embargo, la
propiedad en la que trabaja como guardesa
cambia de dueño y lo que menos espera es
que el nuevo propietario sea alguien que
vuelve del pasado… y que pone en peligro
todo cuanto tiene.
William, marqués de Chemsford,
desea cualquier cosa en la vida menos
parecerse a su padre. Decidido a establecerse en el campo, rodeado de paz y
tranquilidad, lo que menos espera es encontrarse en su nueva mansión a alguien
que dejó huella en su vida hace muchos
años.
Tanto él como ella han vivido hasta
ahora tratando de olvidar el pasado. ¿Serán capaces de afrontarlo en lugar de huir
de él?

De vuelta al hogar

Si vivieras una vida entera
pensando que tu familia
está muerta, ¿qué pasaría si
descubrieras que no es así?
Jess Beuchene creía que había perdido a su
familia… Hasta que se entera de que sus
seres queridos están vivos pero en peligro.
Hay secretos familiares que sigue sin descifrar, y eso no puede durar más. Desesperada, acude a Derek Thornbury, experto en
Historia y antigüedades, para que la ayude
a descifrar las pistas que se guardan en un
viejo diario de la familia. ¿Adónde le llevará su investigación? ¿Descubrirá la verdad?
¿Qué le deparará el futuro?
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TÍTULO: Por fin en Marshington Abbey
SERIE: Hawthorne House 1
ISBN: 978-84-16550-92-0
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2017
Nº DE PÁGINAS: 416
TÍTULO ORIGINAL: A Noble Masquerade

Por fin en Marshington Abbey

La dama de Hawthorne

Una mujer entre dos hombres, unas
cartas y un misterio por resolver.

¿Ganará el amor o lo harán la
riqueza y la posición?

Lady Miranda Hawthorne se desahoga desde
niña vertiendo sus sentimientos más profundos en una serie de cartas dirigidas a un viejo
amigo de su hermano, el duque de Marshington, aunque nunca ha pensado enviarlas.
Cuando Marlow —el extraño y nuevo
ayuda de cámara de su hermano— descubre
por casualidad una de las cartas y la envía a
su destinatario, Miranda se siente morir. Y lo
último que espera es que el duque conteste a
su misiva con otra en la que inicia un cortejo
por correspondencia, lo que la lleva a descubrir que siente algo por dos hombres: uno al
que nunca ha visto pero cuyas palabras resuenan profundamente en su corazón y otro,
Marlow, cuyo comportamiento se hace cada
vez más y más sospechoso y parece estar involucrado en una trama de espionaje.

Lady Georgina Hawthorne se ha esforzado
mucho para ser la más admirada en la temporada social tras su debut. En el primer
baile al que asiste en Londres, espera despertar el interés de algún noble.
Colin McCrae tiene dinero y buenos
contactos en el mundo de los negocios, pero
ningún título. Lo invitan a todas las fiestas,
pero de hecho nadie lo acepta en sociedad. La
primera vez que ve a la bella lady Georgina, le
irrita sentirse atraído por una mujer a la que
solo le importan el estatus y las apariencias.
Lo que Colin no sabe es que las desesperadas aspiraciones sociales de Georgina
se deben al vergonzoso secreto que guarda.
En los planes de Georgina no está casarse con Colin y, sin embargo, como sus
caminos no dejan de cruzarse… ¿Qué hará?
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TÍTULO: La dama
de Hawthorne
SERIE: Hawthorne House 2
ISBN: 978-84-16973-27-9
PRECIO: 19,95 €

TÍTULO: Cortejo
en Mount Street
SERIE: Hawthorne House 3
ISBN: 978-84-16973-58-3
PRECIO: 19,95 €
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TÍTULO: La dama
de Riverton
SERIE: Hawthorne House 4
ISBN: 978-84-16973-60-6
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN:

PUBLICACIÓN:

PUBLICACIÓN:

noviembre de 2017
Nº DE PÁGINAS: 448

noviembre de 2018
Nº DE PÁGINAS: 416

febrero de 2019
Nº DE PÁGINAS: 416

TÍTULO ORIGINAL:

TÍTULO ORIGINAL:

TÍTULO ORIGINAL:

An Elegant Façade

An Uncommon Courtship

An Inconvenient Beauty

Cortejo en Mount Street

La dama de Riverton

Lo que empieza siendo un
matrimonio de conveniencia,
¿podrá derivar en amor?

¿Serán capaces, él de librarse de
su orgullo y ella de sus miedos
para llegar a estar juntos?

La vida para lady Adelaide Bell era más fácil
cuando se escondía a la sombra de su hermana… A pesar de las presiones de su madre, lo
que menos esperaba ella era tener que casarse
por obligación para salvar su reputación.
Lord Trent Hawthorne era feliz siendo el
segundón de la familia y no el duque, como su
hermano. Eso le daba libertad para gestionar
su hacienda, tomarse tiempo para saber qué
hacer con su vida, para coquetear y enamorarse. Pero cuando se ve obligado a casarse con
una desconocida por una cuestión de honor,
sus sueños de tener un matrimonio como el
de sus padres se desvanecen. ¿Podrán Adelaide
y Trent construir una relación de verdad?

A Griffith, duque de Riverton, le gustan el
orden, la lógica y el control. Está seguro de
que la señorita Frederica St. Claire sería la
candidata ideal. Sin embargo, mientras ella
parece no hacerle mucho caso, lo cierto es
que su bellísima prima, la señorita Isabella
Breckenridge, le atrae cada vez más.
Teóricamente, Isabella tendría que estar
disfrutando de la temporada y de su presentación en sociedad. Sin embargo, su familia atraviesa por dificultades, y su tío solo les ayudará
si ella, a su vez, utiliza su belleza para favorecerlo en sus objetivos políticos. Cuanto más
conoce a Griffith, más incómoda se siente con
semejante acuerdo y más desea librarse de él.
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BLOG DE LA AUTORA: www.juliannedonaldson.com

TWITTER:
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BEST SELLER
TÍTULO: Blackmoore
ISBN: 978-84-15854-29-6
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2015
Nº DE PÁGINAS: 496
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: dentro del libro
TÍTULO ORIGINAL: Blackmoore
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Blackmoore
Si de verdad quiere viajar a la India, Kate tendrá que conseguir y
rechazar primero tres propuestas de matrimonio. Maravillosa, dulce
y cautivadora, una historia al estilo de las de Jane Austen.
En la Inglaterra de 1820 la única carrera para
la mujer es casarse. Pero Kate Worthington
conoce su corazón y sabe bien que nunca lo
hará. Su plan es viajar a la India, aunque solo
sea para encontrar la paz que le pide su espíritu inquieto y para escapar de una familia a la
que aborrece. Sin embargo, su entrometida
madre tiene otros planes para ella, así que le
plantea un trato: podrá ir a la India, sí, pero

solo tras haber conseguido —y rechazado—
tres propuestas de matrimonio.
Decidida a cumplir su parte del trato,
Kate parte hacia la mansión de Blackmoore
para pedir ayuda a su amigo de la infancia,
Henry Delafield.
¿Será capaz de rechazar una propuesta
que, en realidad, es lo único que puede dar
alas a su corazón?
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ISBN: 978-84-15854-28-9
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2014
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Sorpresa, engaño y una ambientación deliciosa, en una historia divertida
y que ha cautivado a miles de lectores.
Marianne Daventry haría cualquier cosa
para escapar del aburrimiento de Bath y
las atenciones amorosas de un cretino que
no le interesa en absoluto. Así que cuando le llega una invitación de su hermana
gemela, Cecily, para que se una a ella en
una maravillosa casa de campo, aprovecha

la oportunidad. Por fin podrá relajarse y
disfrutar del campo, que tanto le gusta,
mientras su hermana se las arregla para
atraer las atenciones del guapo heredero de
Edenbrooke. Sin embargo, Marianne acabará por descubrir que incluso los mejores
planes pueden salir mal.
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AUTORA: Hatch, Esther
TÍTULO: Un sinvergüenza encantador
ISBN: 978-84-19386-21-2
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.estherhatch.com
FACEBOOK: @authorestherhatch
TÍTULO ORIGINAL: A Proper Scoundrel

Nunca se sabe cómo pueden salir los mejores planes… Y desde luego,
perder la reputación con un sinvergüenza para que te dejen en paz no
es una excepción.
Diana Barton es la dueña de varias líneas de
ferrocarril y, como mujer de éxito, está acostumbrada a espantar a los cazafortunas. Para
mantener a todos los lobos a raya, tiene un
plan: pedirle a lord Bryant que arruine su reputación, y así todos los moscones se olvidarán de ella. Además, siempre le ha caído bien
ese sinvergüenza.
Lord Bryant sabe bien qué reputación
tiene, y lleva cuidándola tiempo, así que

lo último que busca es una esposa. Así que
cuando se le acerca la hermana menor de
uno de sus socios, la rechaza. Pero cuando
esta le deja claro para qué lo quiere, acepta
colaborar. Sin embargo, cuando se acercan… Ella sabe que, si se enamora, acabará
con el corazón roto, y él, que hasta los mejores planes pueden salir mal.
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AUTOR: Hatch, Esther

TÍTULO: La falsa sirvienta
ISBN: 978-84-17626-85-3
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.estherhatch.com
FACEBOOK: @authorestherhatch
TÍTULO ORIGINAL: A Proper Charade

Una comedia de Regencia con una protagonista terca y encantadora que
hará las delicias de las lectoras con su divertida tozudez y sus desatinos.
Lady Patience Kendrick nació para el privilegio y siempre ha vivido una vida de lujos
en la que no le ha faltado de nada. Cuando
su hermano mayor la acusa de ser frívola y
altanera, decide demostrarle que no es así
y lo hace de manera drástica: se hace pasar
por sirvienta para que vea que es tan capaz
de trabajar como cualquier otra persona.
Acepta entonces un puesto en casa del capitán a cuyas órdenes sirvió su hermano.
Sin embargo, pronto descubrirá que no es

lo mismo querer que poder. Lo que al principio le parecía un plan prometedor ahora
le resulta demasiado duro; además, el encantador hijo de los señores de la casa no
es que ayude mucho a llevarlo a cabo. Y la
farsa que ha montado se hace cada vez más
complicada de mantener. No quiere cejar
en su empeño de contrariar a su hermano…
aunque sus planes se estén yendo al traste de
la manera más deliciosa.
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AUTORA: Walker, Megan
TÍTULO: Lakeshire Park
ISBN: 978-84-17626-59-4
ISBN ePub: 978-84-17626-59-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2021
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.authormeganwalker.com
TWITTER: @megwalkerauthor
TÍTULO ORIGINAL: Lakeshire Park

Una situación desesperada y una salida inesperada. ¿Logrará Amelia
asegurar el futuro de su hermana y salir airosa de la situación?
Lo único que Amelia Moore quiere es asegurar la felicidad futura de su hermana menor, Clara. Sabe que cuando su padrastro
muera, ambas se quedarán en la calle, sin familia y sin un céntimo. Por eso, la invitación
para pasar un par de semanas en Lakeshire
Park le parece la última oportunidad para
lograr que su hermana conozca al anfitrión,
sir Ronald, y que este se enamore de ella. Si
lo logra, su hermana tendrá un futuro.

Lo que Amelia no esperaba era toparse con
competencia, pues resulta que también está
invitado el señor Peter Wood, arrogante y
pagado de sí mismo, que busca para su propia hermana lo que Amelia desea para la
suya. La rivalidad entre Amelia y Peter dará
paso a una situación que ni mucho menos
esperaba: ver en peligro su corazón. ¿Sucumbirá a lo inesperado? ¿Qué pasará con
las hermanas?
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NOVEDAD
AUTORA: Walker, Megan
TÍTULO: La lista de la señorita Newbury
ISBN: 978-84-19386-31-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: agosto de 2023
Nº DE PÁGINAS: 352 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Miss Newbury’s List

¿Y si los sueños de tu familia no son también los tuyos? ¿Qué hacer
cuando lo que quieres no coincide con lo que los demás quieren para ti?
Inglaterra, 1820. Rosalind Newbury quiere
a su familia y haría por ella lo que fuera.
Así que, cuando nada menos que un duque
pide su mano, ella dice sí sin pensárselo. De
ese modo asegurará su futuro y el de los
suyos. Pero un día todo se tambalea cuando
encuentra una lista de deseos que había
hecho cuando era jovencita. Allí, anotados,
están todos sus sueños. Le queda poco tiempo
para hacerlos realidad, así que, junto a su querida amiga Liza y al hermano de esta, Charlie,

un caballero apasionado del boxeo, buscará
cumplirlos antes de casarse y que su vida cambie para siempre.
Y así, entre clases de boxeo y mucho
más, Ros irá descubriendo la vida… y el
amor, lo que hará que se plantee si vale la
pena seguir adelante con su boda y contentar a su familia o si lo que ella quiere es
plantearse un futuro distinto y hacer lo que
realmente desea.
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AUTORA: Kilpack, Josi S.
TÍTULO: Promesas y prímulas
SERIE: Los Mayfield 1
ISBN: 978-84-17626-65-5
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: noviembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.josiskilpack.com
TWITTER: @josiskilpack
TÍTULO ORIGINAL: Promises and Primroses

Enredos sin fin en una comedia romántica de Regencia deliciosa en que
los opuestos se atraen y el pasado vuelve al presente acarreando sorpresas.
Lord Elliot Mayfield no quiere que sus
sobrinos cometan los mismos errores al
casarse que sus propios hermanos. Está
empeñado en que se casen bien y, si lo hacen, hará que reciban una parte generosa
de la herencia familiar. Peter, su sobrino
mayor, piensa que eso es una ridiculez.
No quiere volver a casarse, solo necesita
una institutriz para que se ocupe de sus
dos hijas, ahora que se ha quedado viudo.
Y para eso, Julia Hollingsworth es perfecta. Lo malo es que le parece demasiado

joven y bonita. Y ¿por qué no puede dejar
de pensar en ella?
A Julia le encanta trabajar como institutriz, opinión que su madre, Amelia, no
comparte. Y mucho menos cuando se trata
de trabajar para un Mayfield. Pero su hija
no le hace caso y acepta el puesto, las niñas
son encantadoras y su padre todo un caballero. Lo que ella no sabe es que, hace treinta
años, un Mayfield le rompió el corazón a su
madre y por eso esta hará todo lo que esté
en su mano para que la historia no se repita.
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TÍTULO: La locura de lord Fenton
ISBN: 978-84-17626-27-3
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Lord Fenton’s Folly

¿Por qué casarse con alguien que solo te quiere por conveniencia?
¿Puede eso cambiar?
Lord Fenton es un jugador, un dandi y un presumido, pero tiene que casarse porque, de no
hacerlo, lo desheredarán y perderá su dinero y su posición. Elige a Alice Stanbridge por dos
motivos: porque la conocía de jovencita y porque no le ve objeciones. Sin embargo, Alice
siempre lo ha querido y cree que su propuesta de matrimonio es sincera. Al descubrir que
no es así, se siente engañada y herida. Pero debe aceptar, porque el matrimonio con el soltero más deseado de Londres le servirá no solo para asegurar su futuro sino el de su familia.
TÍTULO: El secreto de Amber
ISBN: 978-84-16973-35-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: abril de 2018
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TÍTULO ORIGINAL: A Heart Revealed

¿Por qué habría de casarse por algo tan pasajero como el amor?…
Amber Marie Sterlington, la sensación de la temporada, ya ha elegido a unos cuantos hombres,
y sabe qué es lo que más le importa en un marido: que tenga un título y fortuna. ¿Por qué habría
de casarse por algo tan pasajero como el amor? ¿Y por qué habría de mirar más de dos veces
a Thomas Richards? Sin embargo, cuando su estatus se ve amenazado, el carácter de quien
sea su futuro esposo se convierte en algo mucho más importante que su posición. Tras sufrir
una humillación pública, se ve desterrada a Yorkshire, con la única compañía de su doncella.
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Eden, Sarah M.
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rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
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TÍTULO: En busca de Perséfone
SERIE: Los Lancaster 1

ISBN: 978-84-17626-67-9
PRECIO: 18,95 €

www.sarahmeden.com

PUBLICACIÓN: mayo de 2022

TWITTER:

TÍTULO ORIGINAL: Seeking Persephone.
The Lancaster Family 1

@SarahMEden

Nº DE PÁGINAS: 320

Los Lancaster 1

Los Lancaster 2

Una joven bella y pobre y un noble
arisco y rico. Una historia que
recuerda a La Bella y la Bestia.

Una comedia protagonizada por una
dama y un plebeyo enamorado que
no sabe qué hacer para ganársela.

Perséfone Lancaster recibe una propuesta
de matrimonio del duque de Kielder, un
hombre con fama de tener mal genio y ser
arisco, así que la rechaza. Sin embargo, la
delicada situación financiera de su familia
hace que reconsidere su decisión, pues ese
matrimonio les salvaría de la ruina.
Al llegar al castillo del duque, un edificio frío y oscuro como su propietario, rodeado de un bosque tenebroso plagado de
lobos, descubre que el hombre tiene la mitad de la cara desfigurada. Y que no solo tiene cicatrices en la cara, sino en el alma. No
obstante, ella espera, romper la coraza con
la que el duque protege su corazón. Pero,
una y otra vez, recibe rechazos y desaires.

Harry Windower está enamorado de Atenea
Lancaster: rubia y de ojos verdes, lo tiene totalmente cautivado. Pero ella es la cuñada del
duque de Kielder y él no es más que un tipo
sin un céntimo ni título alguno. Para empeorar las cosas, el duque le pide que encuentre
para Atenea al caballero de sus sueños… Y a
él no se le ocurre otra cosa que presentarle a
hombres muy aburridos o tipos absolutamente ridículos.
La pobre Atenea no entiende por qué tiene tan poco éxito entre los hombres y por qué
atrae a individuos tan poco deseables y aburridos como los que se cruzan en su camino. La
verdad es que Harry es mucho más interesante
que cualquiera de ellos.
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TÍTULO: El amor

TÍTULO: El lugarteniente

de Dafne
SERIE: Los Lancaster 3
ISBN: 978-84-19386-00-7
PRECIO: 18,95 €

Lancaster

SERIE: Los Lancaster 4
ISBN: 978-84-19386-23-6
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: mayo de 2023
Nº DE PÁGINAS:

PUBLICACIÓN:

PUBLICACIÓN:

agosto de 2022

diciembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 352

304 (provisional)

TÍTULO ORIGINAL:

TÍTULO ORIGINAL:

Romancing Daphne.
The Lancaster Family 3

El lugarteniente Lancaster.
The Lancaster Family 4

Nº DE PÁGINAS: 256
TÍTULO ORIGINAL:

Courting Miss Lancaster.
The Lancaster Family 2

Los Lancaster 3

Los Lancaster 4

Una joven tímida y enamorada,
atrapada en un entramado
familiar; un hombre que regresa
de su pasado para cortejarla.

Ella no le pide a la vida más que un
hogar; él solo busca la paz de su casa.
Pero, cuando se encuentren de
manera inesperada… todo cambiará.

Dafne Lancaster está ante su primera temporada. Su familia tiene una posición social envidiable, pero ella es tímida y no tan
guapa como sus hermanas, ni tampoco tan
buena conversadora. Las cosas no se presentan fáciles, pero entonces aparece James
Tilburn, alguien tierno y amable que ya le
robó el corazón una vez. Así que, cuando
dice que desea cortejarla, se emociona.
Sin embargo, nada es lo que parece y la
pareja se verá atrapada en un entramado de
codicia y engaños que la situará al borde del
abismo. ¿Lo arriesgarán todo por amor o
acabarán cada uno por su lado?

Huérfana desde niña, Arabella Hampton
sabe que es una carga para sus tíos, que nunca
la han querido. Solo los Jonquil, de Lampton
Park, le han dado ese cariño. Y la oportunidad
de vivir en la casa de esa familia le llega cuando
le ofrecen ser la dama de compañía de la condesa viuda. Pero no es fácil vivir allí: no es de
la familia ni un miembro del servicio. Así que,
durante una fiesta en la casa, decide ocultarse
entre las sombras. Pero alguien la descubre…
El lugarteniente Linus Lancaster acaba
de dejar la marina. La fiesta de la condesa
no le interesa, pero acude y… descubre a una
joven tranquila que la acompaña.
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AUTORA: Eden, Sarah M.
TÍTULO: El encanto de Artemisa
SERIE: Los Lancaster 5
ISBN: 978-84-19386-25-0
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: noviembre de 2023
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.sarahmeden.com
TWITTER: @SarahMEden
TÍTULO ORIGINAL: Charming Artemis.

The Lancaster Family 5

Los Lancaster 5

Una joven hermosa, arisca e inteligente; un hombre que preferiría la
compañía de cualquier otra persona; una situación desafortunada que
los unirá. ¿Será, tal vez, el destino que estaba escrito para ellos?
Charlie Jonquil siempre es un joven afable
y educado, pero no cuando se topa con
Artemisa Lancaster. Brillante en matemáticas, es sin embargo incapaz de resolver
un problema: ¿cómo Artemisa puede ser
tan encantadora y sacarlo de quicio a la
vez? Cuando ambos coinciden en una fiesta en Londres, se nota que ambos sienten
un desdén mutuo. Pero un desafortunado
incidente hará que deban enfrentarse a una

disyuntiva: o se casan o se quedan sin reputación.
Para Artemisa la situación no puede ser
peor, y lo último que quiere es casarse con
un hombre al que siempre ha detestado, así
que hace todo lo posible por evitarlo. Un
matrimonio así no sería más que una farsa,
pero, aceptado el alto el fuego, su relación
se convertirá en amistad y más tarde… ¿En
qué?
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NOVEDAD
AUTORA: Eden, Sarah M.
TÍTULO: El beso de un extraño

SERIE: Los hermanos Jonquil 0

ISBN: 978-84-19386-27-4

PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: julio de 2023
Nº DE PÁGINAS: 304 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: The Kiss of a Stranger

Los hermanos Jonquil 0

Un beso imprudente en una posada convertirá a dos jóvenes en marido
y mujer sin pretenderlo. Una historia con reminiscencias de La fierecilla
domada de Shakespeare que hará las delicias de las lectoras más románticas.
Cuando Crispín, lord Cavratt, besa a una
sirvienta en una posada, no espera que eso
tenga consecuencia alguna. Sin embargo, la
joven no es una sirvienta, sino una dama por
nacimiento, además de la sobrina de un caballero importante que, para colmo, está muy
enfadado. Así que no le queda más remedio
que casarse con la señorita Catherine Thorndale, que no tiene dinero ni es una mujer refinada, y que piensa que, al igual que su tío,
todos los hombres son unos viciosos.

Atrapado en un matrimonio no deseado y cuya anulación dejaría su reputación
dañada y la de Catherine destrozada, decide ocuparse de que su esposa cambie sus
modales de campesina y se convierta en
una dama. Y mientras se van conociendo,
ambos se preguntan si aquello, al final,
podrá ser un matrimonio de verdad. ¿Lo
conseguirán a pesar de ser tan distintos?
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AUTORA: de la Morena, Raquel
TÍTULO: El corazón de la banshee
ISBN: 978-84-16973-39-2
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2018
Nº DE PÁGINAS: 400
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
TWITTER: @RaqueldlMorena
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Erin tiene un año para aislar su corazón de cualquier tipo de amor, de lo
contrario morirá. ¿Superará la prueba de la banshee o sucumbirá al amor?
Dublín, 1817. Erin Galbraith es una joven
de mente despierta y con sueños de independencia que vive en un mundo de hombres. Todo se complicará cuando, de repente, se ve obligada a llegar a un pacto con una
banshee, una criatura sobrenatural que se
aparece en las casas para anunciar la muerte
de uno de sus moradores. Y es que, si Erin

quiere salvar la vida de su hermano, deberá
dejar atrás a todos los que ama y convertirse
en una aprendiz de banshee. «Una vida por
otra», según las exigencias de la Parca. Tendrá que superar un periodo de prueba para
aislar su corazón de cualquier tipo de amor
o morirá.
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AUTORA: Morrigan, Rita
TÍTULO: La luna en tus manos
ISBN: 978-84-16550-79-1
PRECIO: 5,95 €
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PUBLICACIÓN: marzo de 2017
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA:www.ritamorrigan.com
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TWITTER: @ritamorrigan

Un amor prohibido y una aventura apasionante entre Inglaterra
y la Cuba del siglo xix.
La vida de María Lezcano se tambalea al darse cuenta de que está enamorada de su hermano
adoptivo, Eric Nash. Pero eso no está bien visto en la Inglaterra de 1870…
Cuando el joven advierte que también está enamorado de ella, decide abandonar el hogar
sin dar explicaciones antes de hacer daño a la familia que lo acogió cuando era niño.
Alejandro Montenegro tal vez sea la oportunidad que María estaba esperando, la opción
definitiva que le permita olvidar a Eric.
AUTORA: Hunter, Kristi Ann
TÍTULO: Legado de amor y otros relatos

ISBN: 978-84-17626-18-1 / PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: octubre de 2019 / Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no

BLOG DE LA AUTORA:www.kristiannhunter.com
TWITTER: @KristiAnnHunter

TÍTULO ORIGINAL:Legacy of Love, 1.5 Haven Manor. A

Search for Refuge, 0.5 Haven Manor. A Lady of Esteem,
0.5 Hawthorne House

Legado de amor. Lo que menos esperaba Sarah Gooding era que, al devolverle un

camafeo a una anciana señora eso la llevara a conseguir un empleo… y a conocer al nieto de
la dama, alguien que, socialmente, está muy por encima de ella.
En busca de refugio. Margaretta Fortescue necesita desaparecer de Londres cuanto antes. La
única que tal vez podría ayudarla es una joven que hizo lo propio antes que ella, pero que no sabe
dónde está. En su busca llega hasta Marlborough.
Querida Amelia. Amelia Stalwood es una mujer noble y vive también en una casa noble en
Londres, el hogar de un pariente siempre ausente. Aislada de la vida social, sus mejores amigos
no son nobles, sino criados. Y así sigue siendo hasta que le presentan a la familia Hawthorne.
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SERIE: Los hombres de Roxbury House 1
ISBN: 978-84-15854-00-5
PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN: abril de 2013
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL:Vanquished

Vencida
AUTORA: Tarr, Hope
ENCUADERNACIÓN:

rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA:

www.hopetarr.com
TWITTER:

@HopeTarr

Intrigas políticas, envidia, odio,
celos y dinero, con un trasfondo
muy sensual.
Caledonia Rivers (Callie) es la líder de las sufragistas londinenses, la imagen perfecta de lo
que tanto disgusta a todos aquellos que están
en contra de que las mujeres se metan en líos
políticos.
Hadrian St. Claire lleva una mala temporada
con las cartas, muy mala. Por eso, aunque a regañadientes, acepta por dinero seducir a la famosa
líder para después fotografiar con su cámara la
que ha de ser su caída en desgracia. Pero la bella Callie, encantadora y de voz seductora, poco
tiene que ver con la idea que él se había hecho de
una solterona desgarbada que odia a los hombres.
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TÍTULO: Rendida
SERIE: Los hombres de Roxbury House 2
ISBN: 978-84-15854-18-0
PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN:febrero de 2014
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: Enslaved

TÍTULO: Indómita

Rendida

Indómita

Cuando tu amor de juventud
se convierte en la cantante más
famosa de los music hall, ¿qué
harías por conseguir su amor?

Una dama rebelde, un escocés
decidido y un amor que no
surgirá a primera vista.

Daisy Lake no es más que un recuerdo
de su infancia para el exitoso abogado
Gavin Carmichael, una imagen preciosa en su memoria, y también dolorosa,
y así ha sido siempre hasta que un día,
durante una cena en un club de lujo del
East End, descubre que esa niña se ha
convertido en la cantante más famosa de
los music hall de Montmartre, Delilah
du Lac.
Superado por la situación, Gavin irrumpe
en el escenario y se la lleva, decidido a apartarla de ese estilo de vida.
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SERIE: Los hombres de Roxbury House 3
ISBN: 978-84-15854-19-7
PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN:octubre de 2014
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: Untamed

Patrick O’Rourke es un duro escocés, y
también un hombre de negocios, mientras
que lady Katherine Lindsey es una señorita
inglesa, con clase y demasiados años para
interesar a los solteros de su círculo. Sin embargo, cuando se ve chantajeada para aceptar un matrimonio de conveniencia con el
escocés, le enseñará otra cara.
Tras la precipitada boda, Rourke la aparta
de todo para instalarla en su castillo de las Tierras Altas de Escocia, un lugar decrépito. Rourke está decidido a domar a su indómita esposa y para lograrlo, la única guía con que cuenta
es La fierecilla domada, de Shakespeare.
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TÍTULO: El Gris

SERIE: El Gris 1

ISBN: 978-84-17626-05-1
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: julio de 2020
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: The Devouring Gray
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AUTORA:

Herman, Christine Lynn
ENCUADERNACIÓN:

rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.christinelynnherman.com
TWITTER:

@christineexists

El Gris

Cuatro adolescentes, hijos
de las familias fundadoras
de Cuatro Caminos, tendrán
que enfrentarse a un terrible
monstruo… y al secreto que
rodea la fundación de la ciudad.
Violet Saunders acaba de mudarse a Cuatro Caminos, el pueblo natal de su madre,
después del fallecimiento de su hermana
Rose. Juniper, su distante madre, parece
buscar allí una paz que no encuentra. Sin
embargo, esa paz no parece estar a su alcance. Al llegar, se encuentra con una tía
desconocida y medio loca, Daría, y una
mansión familiar que es de todo menos
acogedora.
El pueblo tampoco resulta ser un lugar
tranquilo: las familias fundadoras y sus
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TÍTULO: La baraja de los presagios
SERIE: El Gris 2

ISBN: 978-84-17626-07-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2021
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: The Deck of Omens,
The Devouring Gray 2

descendientes están atrapados y su vida se
centra en una única misión: mantener a raya
a un misterioso monstruo que habita en el
Gris, un lugar oscuro que parece engullirlo todo. ¿Qué es ese monstruo? ¿Quién lo
recluyó allí? ¿Lograrán Violet y sus amigos
salvar al pueblo del peligro que les acecha?
¿O el Gris acabará por engullirlo todo?

La baraja de los presagios

Los chicos de Cuatro Caminos
van a tener que apostar fuerte si
quieren salvar lo que más aprecian:
su pueblo y sus vidas. Segunda
y última parte de El Gris, el gran
éxito de Christine Lynn Herman.
Aunque parece que la Bestia está bajo
control, hay algo que se está filtrando

desde el Gris hacia el bosque y que amenaza Cuatro Caminos. Mientras tanto,
los hijos de los fundadores están enzarzados en peleas y no prestan atención a lo
que está sucediendo. Solo May Hawthorne parece darse cuenta del peligro, pero si
quiere salvar el pueblo tendrá que pedir
ayuda a alguien a quien desprecia: su
propio padre.
El padre de May no es el único que
acaba de llegar al pueblo; también está
allí el hermano mayor Isaac Sullivan, que
busca el perdón de este. Sin embargo Isaac
no puede olvidarse del pasado, y menos
cuando en ese pasado parece ocultarse
la clave que le permitiría, junto a Violet,
acabar con el Gris y con el monstruo que
en él habita.
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AUTORA: Hahn, Erin
TÍTULO: La canción perfecta
ISBN: 978-84-16973-79-8
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: diciembre de 2020 / Nº DE PÁGINAS: 304
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.erinphahn.com
TWITTER: @erinhahn_author
TÍTULO ORIGINAL: You’d Be Mine

Dos estrellas de la música: una que detesta la fama (ella)
y otra que la necesita en su gira (él).
Si Clay Coolidge, una superestrella de la música country de dieciocho años, no logra convencer a Annie Mathers para que se una a su gira veraniega, la discográfica que lo representa
lo dejará caer. Eso es lo que pasa cuando tu imagen de chico malo se convierte en realidad
en la de chico con mala vida.
Annie es la heredera de una dinastía de la música country que vio cómo sus padres desaparecían de manera trágica. Detesta la fama y lo único que se permite es mantener su canal
de YouTube, donde los seguidores se cuentan por miles.
AUTORA: Denton, Rebecca
TÍTULO: Contra las cuerdas
ISBN: 978-84-16973-20-0
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: noviembre de 2018 / Nº DE PÁGINAS: 368
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:www.rebeccadenton.me
TWITTER: @rebeccadenton
TÍTULO ORIGINAL: This Beats Perfect

Una foto que se hará viral en las redes sociales la hará famosa
de la noche a la mañana… pero por las razones equivocadas.
Amelie Ayres tiene un gusto impecable en música. Así que cuando se encuentra entre bastidores en
el único concierto que The Keep da en el Reino Unido lo que espera es que no le guste nada. Pero
descubre que el cantante y líder del grupo, Maxx, no se viste como si fuera algo que está entre Elvis
y My Little Pony, la verdad es que parece alguien normal, con talento y con problemas creativos.
Al día siguiente en Internet descubre que su estancia entre bastidores se ha hecho viral. Todo
el mundo quiere saber «quién es esa chica», aunque no por los motivos que a ella le gustaría.
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AUTORA: Morant, Sarah
TÍTULO: Frágiles

ISBN: 978-84-16973-75-0
PRECIO: 21,00 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2019
Nº DE PÁGINAS: 392
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ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TWITTER: @sasa411Wattpad
TÍTULO ORIGINAL:

Fragiles

Son los rebeldes, los chicos malos del instituto…
¿O no es más que una fachada para ocultar un dolor profundo?
Gabriel siempre ha sido el chico malo del instituto: el que pega antes de hablar, el que hace
que todas las chicas suspiren por él…, pero que jamás se ata a ninguna.
Britanny es la encarnación de la peste: cruel, pero a la vez tiene una preciosa carita que
no deja a ningún muchacho indiferente.
Sin embargo, detrás de todas esas apariencias, Gabriel y Britanny esconden heridas profundas que les alejan de los demás. En esta carrera por ocultar sus cicatrices ambos parecen
buscarse mutuamente. ¿Se encontrarán?
AUTORA: deVos, Kelly
TÍTULO: Estoy aquí para quedarme
ISBN: 978-84-16550-58-6
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: agosto 2019 / Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA: www.kellydevos.us/
TWITTER: @KdeVosAuthor
TÍTULO ORIGINAL: Fat Girl on a Plane

¿Desde cuándo el mundo de la moda y el sobrepeso pueden encajar?
Cookie Vonn sueña con salir de Phoenix cuando acabe de estudiar en el instituto, ir a la Parsons
School of Design y convertirse en una gran diseñadora de moda. Pero en ese mundo, estar gorda es
un pecado capital, y ella pesa más de ciento treinta kilos. Además, que la comparen constantemente
con su madre, que era una súper modelo, y que lo hagan después de tomar el postre… no ayuda.
Gracias a su trabajo en un blog de moda gana un viaje a Nueva York para conocer a sus ídolos…
a los que espera tener la oportunidad de mostrar sus diseños para tallas mayores y pedir una beca
para estudiar en Parsons. Sin embargo, no puede subir al avión: está demasiado gorda para volar.
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AUTORA: Biggs Waller, Sharon
TÍTULO: Por amor al arte

ISBN: 978-84-15854-76-0 / PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: septiembre de 2015
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no
BLOG DE LA AUTORA: www.sharonbiggswaller.com
TWITTER: @Sbiggswaller
TÍTULO ORIGINAL: A Mad, Wicked Folly

Tenía talento, dinero y belleza, pero lo único que deseaba era ser libre.
Londres de 1909, la clase social a la que se pertenece lo es todo y las mujeres son educadas
para ser madres y esposas. En este mundo crece Victoria Darling, una muchacha de diecisiete años que lo único que desea es ser artista.
Tras un posado desnuda, es expulsada del colegio francés en el que estudiaba. Avergonzados y escandalizados, sus padres tratan de casarla con Edmund Carrick-Humphrey, un
hombre muy rico. Pero ella tiene otras ideas: se inscribe en el Royal College of Art y se une
al movimiento sufragista.
AUTORA: Solomon, Rachel Lynn
TÍTULO: Me echarás de menos cuando ya no esté
ISBN: 978-84-16973-89-7 / PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: marzo de 2019
Nº DE PÁGINAS: 432
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA: www.rachelsolomonbooks.com
TWITTER: @rlynn_solomon
TÍTULO ORIGINAL:You’ll Miss Me When I’m Gone

Dos hermanas, un test de Huntington que marcará sus vidas y una
relación destrozada. ¿Podrán restablecerla?
Las mellizas de dieciocho años Adina y Tovah no tienen otra cosa en común que su naturaleza
ambiciosa. Adina es un prodigio de la viola y sueña con ser solista —y convencer a su profesor
de música de que la quiera como ella a él—. Tovah es una joven sobresaliente que espera que la
acepten en la Universidad Johns Hopkins, para ser médico y especializarse en cirugía.
Sin embargo, hay algo que podría dar al traste con los planes de futuro de ambas hermanas:
un test genético para saber si han heredado la enfermedad de Huntington, una rara dolencia
degenerativa que hace que poco a poco se pierda el control del propio cuerpo y de la mente.
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AUTORA: Reed, Amy
TÍTULO: Las chicas de ninguna parte
ISBN: 978-84-16973-69-9
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2019
Nº DE PÁGINAS: 448
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.amyreedfiction.com
TWITTER: @amyreedfiction
TÍTULO ORIGINAL: The Nowhere Girls

Tras una violación en grupo... ¿Quienes son «las chicas de ninguna parte»?
¿Lograrán acabar con «los verdaderos hombres de Prescott» y su
machismo? Novela finalista del premio Amelia Elizabeth Walden 2018.
¿Quiénes son las «chicas de ninguna parte»? Todas lo son, pero en el instituto Prescott empiezan siendo solo tres:
Grace Salter acaba de llegar a la ciudad
tras dejar la localidad en la que vivían a
cuenta de que su madre, predicadora baptista, se cayó de un caballo, se golpeó en la
cabeza y se convirtió en una liberal radical.
Rosina Suárez es la punk del grupo, la
«rara», y lo es mucho más en el seno de
la conservadora familia mexicana a la que
pertenece. Ella quiere tocar música en vivo
y no dedicarse a cuidar de sus muchos primos pequeños y a servir mesas en el restaurante de su tío.

Erin Delillo está obsesionada con dos
cosas: la Biología Marina y Star Trek: La
nueva generación, pero por mucho que
piense en ellas, no se puede quitar de la cabeza que tal vez ella misma sea un androide.
Cuando Grace se entera de que en su
casa vivía Lucy Moynihan, una muchacha
que tuvo que huir de la ciudad tras acusar
a un puñado de chicos de violarla en grupo,
ve que nunca se hizo justicia. Rosina y Erin
piensan igual, así que las tres formarán un grupo anónimo en el instituto para enfrentarse
a la cultura sexista que impera en el centro
y, para empezar, pondrán en marcha un boicot
sexual: nada de relaciones con chicos.
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AUTOR: Crosshill, Tom

TÍTULO: El Rey Gato de La Habana
ISBN: 978-84-16973-06-4
PRECIO: 5,95 €
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ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
BLOG DEL AUTOR: www.tomcrosshill.com
TWITTER: @tomcrosshill
TÍTULO ORIGINAL: The Cat King of Havana

Le gustan los memes, los videos de gatos y una chica que no le hace ni
caso. ¿Qué tal si la invita a unas clases de salsa en La Habana?
Rick Gutiérrez es... ¡el Rey de los Gatos de La Habana! Pero en realidad no es un rey: vive encerrado subiendo videos de gatos a la red, y eso no lo hace muy atractivo a los ojos de su chica.
Se apunta a clases de salsa para solucionarlo... y todo por una chica. Ana Cabrera es encantadora, simpática y baila muy bien. Desesperado por impresionarla, la invita a pasar un verano
en La Habana. El motivo teórico: aprender a bailar. El motivo real: que se enamore de él. Sin
embargo, en Cuba no todo es sol, salsa y música. La isla esconde un lado oscuro. Rick y Ana se
encuentran con la familia de él e investigan por qué su madre se fue hace décadas…

AUTOR: F, Timo
TÍTULO: Neonazi
ISBN: 978-84-16973-43-9
PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2018
Nº DE PÁGINAS: 216
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
TÍTULO ORIGINAL: Neonazi

Una deriva hacia la violencia neonazi de un joven en Alemania que bien
podría trasladarse a realidades como las bandas latinas, las maras, etc.
Basado en una historia real.
Timo pertenece a un grupo de jóvenes neonazis: puede que su ideología le interese poco, pero
con catorce años, una familia desestructurada y sin saber bien qué hacer con su vida, escucha
música neonazi, participa en manifestaciones de extrema derecha y siente que se rebela contra la
sociedad. En el grupo recibe cierto reconocimiento y acaba siendo el cabecilla local. Pero entonces, la policía le pisa los talones. ¿De verdad quiere llevar una vida así, quiere ser un delincuente?
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AUTORA: Gervais, Alison
TÍTULO: En 27 días
ISBN: 978-84-16973-55-2
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: mayo de 2018
Nº DE PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
BLOG DE LA AUTORA:

www.alisongervais.com
TWITTER: @Ally_Gervais
TÍTULO ORIGINAL: In 27 Days

e
Éxito d
d
a
wattáps de
con m
nes
26 millo as
r
u
t
c
le
de

¿Qué darías por volver 27 días atrás para intentar
que un compañero de clase no se suicidara?
Hadley Jamison se lleva una buena sorpresa cuando se entera de que su compañero
de clase, Archer Morales, se ha suicidado.
No lo conocía muy bien, era un chico tranquilo y reservado, pero aun así no puede
dejar de pensar que podría haber hecho
algo para ayudarlo.
Con la esperanza de hallar sentido a
todo lo sucedido, asiste a su funeral, y allí un
hombre se le acerca: dice que es la Muerte y
le ofrece un trato. Si lo acepta, volverá veintisiete días atrás y tendrá la oportunidad de
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cambiar lo sucedido. Sin embargo, cuando
Hadley acepte el acuerdo y vuelva al pasado,
no tardará en darse cuenta de que su misión
es mucho más difícil de lo que esperaba.
Descubrirá por qué Archer estaba solo, y él
se dará cuenta de que tener alguien en quien
confiar no es tan malo como siempre había
creído. No obstante, una serie de incidentes muy peligrosos empezarán a separarlos
y entonces… ¿estará Hadley preparada para
arriesgarlo todo, incluso su propia vida,
para evitar la muerte de Archer?
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ISBN: 978-84-16973-73-6 / PRECIO: 18,95 €
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ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí
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¿Qué harías si pudieses compartir aventuras con todos los personajes
de los libros que lees? Pero ¿y si alguien robase las historias que lees?
Durante las vacaciones de verano, Amy Lennox viaja con su madre a la isla de Stormsay, en
Escocia, donde se encuentra la casa familiar, Lennox House. Mientras pasa el verano allí,
su abuela, lady Mairead, insiste en que no deje de leer. Y así descubre que los Lennox, y por
tanto ella, tienen la capacidad de meterse en las historias que leen e interactuar con ellas:
son saltadores de libros. Sin embargo, el mundo de los libros no es tan tranquilo como
parece, pues alguien está robando las historias en las que ella se sumerge.
AUTORA: Crane, Rebekah
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ISBN: 978-84-16973-37-8 / PRECIO: 5,95 €
PUBLICACIÓN: julio de 2018 / Nº DE PÁGINAS: 352
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Zander y Grover, un campamento de verano y una amistad que les
unirá para siempre. Un alegato por la neurodiversidad.
Según Zander Osborn, de dieciséis años, «ninguna parte» es un lugar real, y ella se encuentra
bien allí. Sin embargo, sus padres insisten en que salga, que salga de ese lugar y también de su
ciudad, para ir al Campamento Padua, un espacio para chicos con problemas mentales.
Zander no encaja, o al menos eso es lo que ella cree. Después de todo, basta una palabra para
definir a sus compañeros de campamento: «locos». Cassie, por ejemplo, se describe a sí misma
como anoréxica, bipolar y maníaco-depresiva. Luego está Grover Cleveland, que sí, es un chico
encantador pero que se exalta enseguida. Y también está Bek, una mentirosa patológica.
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¿Y si guardar un secreto dañara a quien más quieres?
¿Y si revelarlo también lo hiciera?
Los Garrett son todo lo que no son los
Reed: ruidosos, desordenados y cariñosos.
Y cada día, desde su habitación, Samantha
Reed sueña con ser una de ellos… hasta que
una tarde de verano, Jase Garrett se cuela
por la ventana de su habitación y eso lo
cambia todo.
Ambos se enamoran; tropiezan con la
timidez y lo maravilloso del primer amor. La

familia de Jase acoge muy bien a Samantha.
Pero entonces sucede lo inimaginable y el
mundo de Samantha se vuelve patas arriba.
Ahora tiene que enfrentarse a una decisión
imposible. Guardar un secreto que arruinará a los Garrett o confesar la verdad y acabar
con la carrera de su madre. ¿Podrá salvar a
las dos familias? ¿O ha llegado el momento
de que se salve a sí misma?
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