
Lugar equivocado, momentojusto
Elle Casey, Ana Alcaina

9782919801688

Pub Date: 7/24/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Jenny ha vivido siempre según las reglas, pero entonces conoce a Dev…

Divorciada y madre de tres hijos, la vida de Jenny gira en torno a su familia y su

trabajo, lo que apenas le deja tiempo para rehacer su vida y encontrar de nuevo el

amor. Para colmo, Jenny es de las que creen que es mejor no arriesgarse para no

sufrir.

Cuando la empresa de seguridad privada Bourbon Street Boys le  ofrece a Jenny  la

oportunidad de colaborar con ellos como consultora, sabe que el trabajo está lleno  

de riesgos, y ella también es alérgica al peligro físico. Está decidida a rechazar la  

oferta, pero hay un problema: en el equipo hay un hombre con un cuerpo  escultural 

y un hoyuelo irresistible que hará que Jenny se plantee olvidar todos sus  reparos.

¿Se arriesgará Jenny o hará lo que ha hecho siempre: ir sobre seguro y esperar  a 

que llegue el momento justo?

El coleccionista deflechas
Cristian Perfumo

9782919800568

Pub Date: 7/10/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police

Procedural

Ya nadie usa flechas para matar; ahora hay  quien mata  por ellas.

La calma de una pequeña localidad patagónica se rompe cuando uno de sus  

vecinos aparece muerto con signos de tortura en su  sofá.

Para la criminóloga Laura Badía, este es el caso de su vida: además de la  

brutalidad del asesinato, de la casa de la víctima han desaparecido trece puntas  

de flecha talladas hace miles de años por el pueblo tehuelche y cuyo valor es  

incalculable.

Con la ayuda de un arqueólogo venido de Buenos Aires, Laura se  embarcará en  la

resolución de un misterio que no solo la llevará al glaciar Perito Moreno y a los  

enclaves más remotos de la Patagonia, sino también a recorrer el lado más oscuro  

de la mente humana, un lugar donde las mentiras y la codicia se esconden en  cada 

recodo del camino.

Diane
Marion Olharan, Beatriz Villena

9782919801664, 291980166X

Pub Date: 7/3/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

El mensaje delmultimillonario
J. S. Scott, Roberto Falcó Miramontes

9782919801626, 2919801627

Pub Date: 6/26/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Evan y Randi no se soportan, pero la pasión  unirá sus  destinos.

Él es el primogénito del clan Sinclair, un multimillonario arrogante  y engreído,

acostumbrado a salirse con la suya y a tener todo bajo control. Ella es una chica  

con las ideas claras, alegre y sexy que trabaja de maestra en la escuela de  

Amesport y que en sus  ratos libres ayuda a los alumnos que más lo necesitan.

El azar los llevará a entablar una relación de amistad virtual y a convertirse en  

confidentes anónimos. En la vida real, sus caminos también se cruzarán y  descubrirán 

que, a pesar de sus  diferencias, la atracción que sienten es irrefrenable.

¿Bastará esa pasión que los une para salvar su relación cuando descubran la  

identidad de su amigo por correspondencia?

Evan y Randi no se soportan, pero la pasión unirá sus destinos.

Él es el primogénito del clan Sinclair, un multimillonario arrogante y engreído,  

acostumbrado a salirse con la suya y a tener todo bajo control. Ella es una chica  

con las ideas claras, alegre y sexy que trabaja de maestra en la escuela de  

Amesport y que en sus ratos libres ayuda a los alumnos que más lo necesitan.

El azar los llevará a entablar una relación de amistad virtual y a convertirse en  

confidentes anónimos. En la vida real, sus caminos también se cruzarán y  

descubrirán que, a pesar de sus diferencias, la atracción que sienten es  

irrefrenable.

¿Bastará esa pasión que los une para salvar su relación cuando descubran la  

identidad de su amigo por correspondencia?
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Oroveneciano
Maria Luisa Minarelli, Patricia Orts Garcia

9781503900509

Pub Date: 6/19/18

$14.95

Trade Paperback

Fiction / Historical

Venecia, 1753. Mientras la vieja urbe cortesana  festeja los

últimos días del carnaval, sor Maria Angelica aparece brutalmente  

asesinada. El avogadore Marco Pisani, encargado de la  

investigación, descubre que la monja de clausura del convento de  

Murano llevaba en realidad una doble vida. Las pesquisas del alto  

funcionario de la Serenísima apuntan a un claro culpable, pero  

entonces otros dos feroces delitos vuelven a estremecer a la  

ciudad. Son tres crímenes aparentemente independientes, pero  con 

una nota común: el medallón de oro con extraños símbolos  que 

adorna los cuerpos de los asesinados.

Con la ayuda de sus colaboradores y de las distorsionadas

visiones de su prometida, dominadas por grotescas máscaras de  

Polichinela y un muro negro, el avogadore se irá acercando a la  

verdad, imprevisible y compleja. ¿Conseguirá alcanzarla y salir  

convida?

Las promesas deAssam
Janet MacLeod Trotter, David León

9781503900516

Pub Date: 6/12/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Sagas

En las exuberantes colinas de Assam, los Belhaven  sufren tanto

como su plantación de té tras la prematura muerte de la madre  

de la familia. Clarissa, la hija mayor, hermosa y resuelta, vive  

ahora entregada a su desconsolado padre y su  frágil  hermana.

Entre Clarissa y Wesley Robson, el joven y desenvuelto cultivador

rival, empieza a nacer una atracción que se ve truncada cuando la  

tragedia se cierne de nuevo sobre la familia y obliga a las  hermanas 

a cambiar sus queridos campos por las industriales  calles de 

Tyneside. Allí deberán adaptarse a un mundo extraño,  hecho de 

asfalto y cemento, preparado para la lucha y la guerra, y  en el que 

deberán aprender a sortear la pobreza, los celos y la  traición.

La reaparición de Wesley quizá suponga un puente hacia la vida  

de antaño. O quizás apague la llama de toda esperanza…

Una bruja sinescoba
Antonia J. Corrales

9781477819760

Pub Date: 6/5/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

Una bruja sin escoba, primera parte de la trilogía  

Historia de una bruja contemporánea.

Desde tiempos inmemoriales, las brujas han sido perseguidas, a

ellas se les ha atribuido la mayoría de las desgracias que les  

ocurrían a sus conciudadanos; pero ¿y si no fuera así? ¿Y si las  

brujas no son como nos han contado?

Diana vive en Madrid, una ciudad ruidosa y sin alma, una ciudad

hostil, donde su condición de bruja no tiene cabida. De pronto, se  

ve envuelta en una trama de misterio que la llevará a indagar en  

sus orígenes y la obligará a volver a aceptarse a sí misma como  

bruja, algo a lo que había renunciado desde su más tierna  infancia.

El claro másoscuro
Robert Dugoni, David León

9782919800988

Pub Date: 5/15/18

$14.95

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police

Procedural

La inspectora Tracy Crosswhite tiene un don para los  crímenes sin

resolver... y cierta debilidad por ellos. Así que cuando Jenny, su  

antigua compañera de la academia de policía, le pide ayuda con  un 

caso, Tracy acepta de inmediato: se trata de un oscuro  episodio 

relacionado con el suicidio de una estudiante de instituto,  ocurrido 

cuarenta años atrás en extrañas  circunstancias.

Siguiendo las pruebas, Tracy escarbará entre los recuerdos de una

pequeña comunidad y descubrirá oscuros secretos que han  

permanecido silenciados demasiado tiempo. ¿Conseguirá cumplir  la 

promesa que ha hecho a la familia de la adolescente y descubrir  

toda la verdad sobre lo sucedido? ¿O se convertirá ella en la  

próxima víctima?
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Las luces deAssam
Janet MacLeod Trotter, David León

9782919800179

Pub Date: 4/17/18

$14.95

524 pages

TradePaperback  

Fiction / Sagas

En las exuberantes colinas de Assam, los Belhaven  sufren tanto

como su plantación de té tras la prematura muerte de la madre  

de la familia. Clarissa, la hija mayor, hermosa y resuelta, vive  

ahora entregada a su desconsolado padre y su  frágil  hermana.

Entre Clarissa y Wesley Robson, el joven y desenvuelto cultivador

rival, empieza a nacer una atracción que se ve truncada cuando la  

tragedia se cierne de nuevo sobre la familia y obliga a las  hermanas 

a cambiar sus queridos campos por las industriales  calles de 

Tyneside. Allí deberán adaptarse a un mundo extraño,  hecho de 

asfalto y cemento, preparado para la lucha y la guerra, y  en el que 

deberán aprender a sortear la pobreza, los celos y la  traición.

La reaparición de Wesley quizá suponga un puente hacia la vida  

de antaño. O quizás apague la llama de toda esperanza…

Tras el sol de Cartagena
Ana Ballabriga, David Zaplana  

9781503900486

Pub Date: 4/3/18

$14.95

400 pages

TradePaperback

Fiction / Action & Adventure

En las vísperas de la Guerra Civil española, una  joven prostituta

es asesinada. Muchos años después, Ginés, un joven amante de  la 

historia y coleccionista de antigüedades, comienza a investigar  el 

caso de un misterioso pendiente romano que ha sido robado  en el 

museo arqueológico de Cartagena.

En su andadura, Ginés cruzará sus pasos con Irene, una chica  a

punto de casarse pero aburrida de su monótona vida. Ayudados  

por un mendigo, el Napias, y perseguidos por el Escombro, Ginés  

e Irene se verán envueltos en una peligrosa trama que oculta un  

secreto ancestral en las entrañas de la ciudad.

Please note: This audiobook is in Spanish.

La paradoja del bibliotecariociego
Ana Ballabriga, David Zaplana

9781503900479

Pub Date: 3/27/18

$14.95

476 pages

TradePaperback  

Fiction / Crime

Confianza y engaño, fidelidad y traición, amor y abuso.

¿Qué hacer cuando tus peores miedos, tus más siniestras  

pesadillas, tus recuerdos más amargos se agazapan junto a ti,  

tras la puerta contigua, o duermen a tu lado, en tu misma cama?

Poco imaginaba Camilo, escritor de novela negra de gran éxito

aunque de escasa altura literaria, que el hallazgo de una llave  

escondida dentro de una pistola que perteneció a su padre iba a  

desatar una serie de acontecimientos que revelarían secretos de  sus 

seres más cercanos y de sí mismo. Poco a poco, los miembros  de su 

familia se adentran en un laberinto infernal del que no saben  

escapar... acaso porque no existe salida.

Hay algo en tusojos
Amabile Giusti, Patricia Orts Garcia

9782919800100

Pub Date: 3/20/18

$14.95

336 pages

TradePaperback

Fiction /Romance

Francisca López es un ángel negro, una mujer  marcada por el

dolor y la violencia… y también por un solo hombre: Marcus,  con 

quien ha compartido su lado más oscuro. Pero hoy Marcus  no 

está junto a ella. Se marchó siguiendo a la joven Penny, la  dulce 

de mechones de color pastel por la que quiso cambiar de  vida.

Francisca debe buscar una nueva identidad. Para ello se traslada a

Amherst, la ciudad de Emily Dickinson, porque la poesía siempre  

ha sido su válvula secreta de salvación. El joven profesor del  

curso, Byron Lord, queda pronto fascinado por los «ojos de  

petróleo» de la nueva alumna y entre los dos nace entonces una  

extraña relación, una tierna alquimia amorosa que las fragilidades  

de ella y los secretos de ambos pueden romper en cualquier  

momento. Una historia que el destino cruzará con la de Marcus y  

Penny, en un final delicadamente inesperado.
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El multimillonarioprohibido
J. S. Scott, Roberto Falcó Miramontes

9781503901735

Pub Date: 2/27/18

$14.95

270 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Tiemposdifíciles
Melinda Leigh, Pilar de la Peña Minguell

9781477820247

Pub Date: 1/9/18

$14.95

380 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective

El comandante Grant Barrett vuelve repentinamente  a casa con un permiso de

emergencia. Debe cuidar de sus sobrinos, que han quedado huérfanos tras el  

asesinato de su hermano y su cuñada. Al poco de llegar, sin embargo, los niños y  la 

niñera sufren un intento de secuestro. Quedan pocas sombras de duda sobre la  

conexión de todas las desgracias y el soldado está dispuesto a encontrar la verdad.  

Pero no camina solo. A su lado se encuentra Ellie Rose, la vecina y madre de la  

adolescente que cuidaba a los pequeños. Juntos se embarcarán en una turbia  

investigación, que hará aflorar intensos sentimientos que irán acercándolos uno al  

otro. La amenaza del regreso inminente de Grant a Afganistán y un asesino  

implacable angustian cada vez más a la pareja. El tiempo se acaba, pero no puede  

haber más víctimas.

Con esta primera novela de la serie Scarlet Falls, Melinda Leigh, autora de grandes  

éxitos de ventas, nos ofrece un crudo relato de  misterio rebosante de pasión.

El club de losmartes
Mario Escobar

9781542045490

Pub Date: 12/5/17

$14.95

236 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Psychological

Pasión por los libros, las buenas historias, que te  enganchan hasta hacerse tuyas:

eso es lo que comparten cinco mujeres que, lideradas por la doctora Alexandra  

Byrne, se reúnen cada martes en la Central Library Highlights de Seattle para  

participar en charlas entusiastas sobre tramas y personajes.

Lo que estas independientes mujeres ignoran es que sus debates  ficticios van a

adquirir un tinte mucho más real cuando una de ellas, Wilda, agente del FBI, las  

involucre en la resolución del caso de un asesino en serie que está sembrando el  

terror en las calles  de la ciudad.

Embarcadas en una investigación paralela, lo que comenzó como un inofensivo  club 

de lectura se transforma en un juego macabro y estremecedor que pondrá sus  vidas 

en peligro y someterá su  amistad a la más dura de las pruebas: la traición.

Jared Sinclair es un atractivo multimillonario que regresa a Amesport para dejar  

atrás su infancia y el sentimiento de culpa de una tragedia reciente.

Please send orders to: retailcustomerservice@baker-taylor.com

Mara es una mujer con un futuro incierto. Su vida personal y profesional  

amenazan con derrumbarse en cualquier momento, como la casa donde vive y  

dirige su tienda de muñecas.

Desde su regreso a Amesport, Jared siente una atracción especial por Mara, la

primera mujer que lo aprecia por lo que es y no por lo abultado de su cartera.

Cuando ella se queda sin trabajo ni hogar, Jared le hace una oferta profesional

que no podrá rechazar... y que la arrastrará a una relación tórrida y altamente  

sensual. Juntos descubrirán que, aparte de los negocios, también los une la  

pasión. Sin embargo, el pasado vuelve cuando menos se lo esperan para poner a  

prueba la solidez de su amor.
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Frío
Jordi Sierra i Fabra

9781477818336, 1477818332

Pub Date: 11/14/17

$14.95

222 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Suspense

En su mundo aséptico de asesino a sueldo no había sitio para los sentimientos, aunque el  

destino le deparaba una  sorpresa dulce, sensual y amarga a la vez.

Cuando recibe el encargo de acabar con la vida de una bellísima mujer, Leo se enfrenta a un  

insospechado contratiempo: enamorarse no entraba en sus planes. Pero las sorpresas nunca  

llegan solas y un nuevo giro de los acontecimientos da un vuelco a su vida. La pasión lo lleva  a 

emprender una búsqueda obsesiva para desentrañar la verdad en un inteligente juego de  

intriga,  erotismo y jazz, mucho jazz.

Al ritmo sincopado de las notas de Take Five y ambientada en la Barcelona actual, esta  

trepidante historia llena de sexo, sangre, sudor y lágrimas sigue la tradición de la mejor  

novela negra  americana. Y es, sin duda, la más negra de las novelas de Jordi  Sierra i Fabra.

No fotografíes soldadosllorando
Jordi Sierra i Fabra

9781477818398, 1477818391

Pub Date: 10/31/17

$14.95

222 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

Damián es joven, aventurero y un excelente   fotógrafo. Con solo veinticinco años se

embarca en su primera misión como corresponsal de guerra junto al ejército español en  

Bosnia para plasmar la crudeza del conflicto. Lo acompañan su cámara y unas consignas  

muy claras: no correr riesgos innecesarios, no alejarse de las tropas y, la más rotunda, no  

fotografiar soldados llorando.

Pero Damián hace caso omiso de esta última y se verá de pronto envuelto en una oscura

intriga en el seno del ejército, cuando el soldado al que ha fotografiado llorando muere a

manos de uno de los suyos.

Con la pluma directa y brillante de Sierra i Fabra, acompañaremos a este personaje en su lucha  

por romper la ley del silencio y  demostrar que, en la guerra, no todo vale.

Número equivocado, hombreperfecto
Elle Casey, Ana Alcaina

9781542045483, 1542045487

Pub Date: 10/24/17

$14.95

396 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Dicen que el amor siempre se encuentra en los  lugares  más insospechados

Cuando un enigmático SMS le pide que se dirija a un bar de moteros en el centro de Nueva  

Orleans, May Wexler sabe que pasa algo raro. Está convencida de que su hermana le acaba  

de pedir ayuda, pero, al llegar al lugar, no la encuentra por ninguna parte. Y entonces  

empiezan los problemas: lleva unas alpargatas de color rosa, un chihuahua en el bolso y,  para 

colmo, se  encuentra en medio de un violento tiroteo.

Por suerte, el musculoso Ozzie acude en su auxilio, y May no tiene más remedio que seguirlo  

hasta su empresa de seguridad, Bourbon Street Boys, donde encuentra cobijo para pasar la  

noche,  además de un trabajo.

Su últimosuspiro
Robert Dugoni, David León

9781542045445, 1542045444

Pub Date: 10/17/17

$14.95

464 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police  

Procedural

Tras resolver el misterio del asesino de su hermana, la inspectora Tracy Crosswhite retoma  

su labor policíaca.

Le aguarda un nuevo caso en el norte de Seattle, donde se han  sucedido varias muertes  de

chicas jóvenes en moteles baratos. Todas están conectadas entre sí y son obra de un mismo  

asesino. Las pistas escasean y el número de víctimas continúa en aumento cuando Tracy sitúa  la 

clave de resolución del misterio en cierta investigación criminal ocurrida diez años atrás. Sin  

embargo, otros, incluido su superior, Johnny Nolasco, preferirían no seguir ese camino. ¿Por  qué? 

Crosswhite necesitará dar con todas las respuestas si no quiere convertirse ella misma en  la 

próxima víctima.

El reto delmultimillonario
J. S. Scott, Roberto Falcó Miramontes

9781477819616,1477819614
Pub Date: 11/21/17

$14.95

272 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

La joven doctora Sarah Baxter lleva un tiempo  instalada en Amesport, una pequeña  población

costera donde al fin ha conseguido dejar atrás su incorregible timidez y ha encontrado un  

estrecho círculo de amistades… Su espíritu le pide a gritos un poco de paz. El romance, desde  

luego, no entra en los  planes de esta mujer práctica y racional.

Nada podía hacerle sospechar que su nuevo paciente, un adusto  detective de Homicidios  que

se traslada a Amesport para recuperarse de sus heridas físicas y emocionales, dará un vuelco  a 

su tranquila existencia. Y es que Dante no es un policía convencional: ese hombre  atractivo, 

seductor y con una gran fortuna se ha propuesto hacerla suya. Poco a poco, la  llama de la 

pasión prenderá en el corazón de Sarah, quien de la mano de Dante descubrirá  una faceta de su 

personalidad que ignoraba y donde la lógica no tiene cabida: la de una  mujer ardiente,  deseosa 

de entregarse sin reservas al placer... y al amor.
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La viajera deltiempo
9781542045438, 1542045436

Pub Date: 9/12/17

$14.95

188 pages

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

—¿Qué es el amor?

—El amor es cuando tú me robas cada día mi trozo de chocolate  

del almuerzo y, aun así, yo sigo dejándolo en el mismo sitio para  

tidiariamente.

Los hermanos Lia y Will comparten su vida en la mansión familiar

de New Haven con una madre que vive aislada en su estudio  

escribiendo novelas de terror y un padre ausente. Pese a la  

estrecha relación que mantienen desde niños, con los años, su  

personalidad los convertirá en dos personas muy distintas: una,  

Lia, alegre y despreocupada, y el otro, William, siempre con la  

sensación de no encajar en el mundo.

El aroma del miedo
Armando Rodera  

9781542045384, 154204538X

Pub Date: 9/5/17

$14.95

496 pages

TradePaperback  

Fiction / Crime

Meses después de su último gran operativo, el  inspector Bermejo

deberá enfrentarse a una doble misión en Valencia: descubrir al

causante de los misteriosos asesinatos de mujeres ocurridos en la

región y acabar con una trama de corrupción en la que se ven

involucrados algunos miembros de la Policía.

Por su parte, tras una excedencia, el sargento Roncero regresa a  

España junto a la periodista Miriam Monfort y recibe el encargo de  

colaborar en una importante operación de la Guardia Civil contra  el 

tráfico de personas en la zona levantina.

Un macabro hallazgo en el puerto de Valencia los situará tras la

pista de un empresario ruso con conexiones al más alto nivel. La  

presencia de mafias internacionales en la zona pondrá en jaque a  

los investigadores, envueltos en una trama cada vez más  

compleja, repleta de peligrosas ramificaciones.

Me vuelvesloco
Isabel Keats

9781542045476, 1542045479

Pub Date: 9/5/17

$14.95

300 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Romantic Comedy

Ali es doña manías: el pañuelo de pensar, los desayunos

hiperproteicos, la obsesión por la limpieza y el running al  amanecer. 

Debajo de su excéntrico comportamiento y su cuerpo  de 

supermodelo, solo hay una chica que busca desesperadamente  

ordenar sus sentimientos. No es feliz (todavía).

Konrad es don desastre: sin horarios, sin régimen y sin freno… ni  

en el amor, ni en la comida, ni en el derroche. ¡Gracias al cielo,  

nació con una creatividad exacerbada que le permite vivir bien y  

no privarse de nada! Cree que es feliz, hasta que conoce a Ali.

Esta no es (solo) una historia de cómo los opuestos se atraen.

Tampoco es (solo) una novela que alegrará tus tardes de mantita  

y lluvia. Me vuelves loco es una deliciosa manera de ser un poco  

más feliz, recordando cómo se construye una amistad a fuego  

lento y lo maravilloso que es enamorarse.

El cráneo deBalboa
Rafael R. Costa

9781542048606, 1542048605

Pub Date: 8/29/17

$14.95

496 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

Finalista del Premio Planeta, 2004.

Corre el año 1905 y Leonardo Prado Sandoval se desplaza a

Madrid. Quiere completar su doctorado en medicina a las órdenes  

de Ramón y Cajal. Pero muy pronto se ve envuelto en un duelo  

que lo obliga a huir de España. Así comienza una peripecia  colosal, 

que lleva al protagonista de esta historia a cambiar de  identidad, a 

trabajar como capataz en Panamá, a adentrarse en la  selva o a 

convivir con una extraña tribu de la que recibe como  regalo una 

calavera: el cráneo de Vasco Núñez de Balboa. Cuando  el destino 

parece sonreírle otra vez, la muerte de quien iba a ser  su esposa 

tuerce de nuevo su suerte. Solo entonces,  desesperado, decide 

volver a su país, donde finalmente consigue  recuperar su 

identidad, sus pertenencias, y —¿quién sabe?— su  esperanza.
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Liebres deSonora
Rafael R. Costa

9781542048583, 1542048583

Pub Date: 8/29/17

$14.95

252 pages

TradePaperback  

Fiction

Sonora es una singular localidad imaginaria, situada  en un remoto

lugar cerca de Portugal. El más próspero de sus habitantes es el  

líder del clan Saldaña, un soltero que acude a cierto pueblo de la  

frontera en busca de un vientre de alquiler para conseguir  

descendencia femenina, pero solo obtiene varones. Lo contrario le  

ocurre a la señora Encinasola, que es madre de tres niñas y que  

acabará criando también a los recién llegados.

Unos y otros crecen como si fueran hermanos… o no. Y todo  

transcurre según lo esperado, hasta que la llegada del Circus dos  

Irmaos Costa da un giro a sus vidas, sueños y discordias.

El ambiente rural, la presión del entorno, el valor del amor, la

tristeza, la muerte, las vidas cruzadas… cimientan esa fuerza  

mágica y poderosa que determina el carácter de los habitantes de  

Sonora. Como liebres huidizas que, sin embargo, no lograrán  

esquivar su destino.

Nueva edición: La edición actual de Liebres de Sonora

El color de lamaldad
Armando Rodera  

9781542046237, 1542046238

Pub Date: 8/22/17

$14.95

444 pages

TradePaperback  

Fiction / Crime

A pesar de sus diferencias, el inspector Bermejo y el  sargento

Roncero se embarcan juntos en la investigación de un caso  

relacionado con el secuestro de una joven pareja. Sin embargo,  no 

tardarán en descubrir que se enfrentan a algo aún más  inquietante: 

sus pesquisas los ponen tras los pasos de un frío y  meticuloso 

asesino en serie. De pronto empiezan a sucederse  homicidios, uno 

tras otro, y el único hilo del que pueden tirar son  las macabras 

pistas que el psicópata les deja en los cadáveres que  abandona en 

los escenarios de sus crímenes. Unidos por el deseo  de acabar con 

el salvaje ritual de muerte y destrucción, los  agentes intentarán 

atrapar al monstruo antes de que culmine su  maléfica serie de

asesinatos.

El color de la maldad es un turbador thriller policíaco donde el

eterno combate entre el bien y el mal sumirá al lector en una  

intensa vorágine de sensaciones que no podrá abandonar hasta el  

inesperado desenlace final.

El caracol deByron
Rafael R. Costa

9781542048590, 1542048591

Pub Date: 8/22/17

$14.95

256 pages

TradePaperback  

Fiction

Premio Ciudad de Irún de Novela, 2004.

El enigmático don Amós regresa a la bahía de Byron, lugar del

que nunca debió partir. Allí deberá convivir con la dulce Cesárea,  su 

avispado hijo Henrique y el apasionado Agapito Venturini, un  

hombre de mar cuyas historias traen al presente las mayores  

aventuras. Entre agradables paseos, guisos de pescado,  

atardeceres en calma o aguaceros y tormentas transcurre su  

devenir como si los acontecimientos se sucedieran en bucle, como  

si todos estuvieran inmersos en una espiral continua, encerrados  

en una escalera de caracol que, como la del faro de la bahía,  

pareciera ascender hasta el infinito.

Nueva edición: La edición actual de El caracol de Byron

incluye revisión editorial.

Una de lastres
Mercedes Pinto Maldonado

9781542045391, 1542045398

Pub Date: 8/15/17

$14.95

352 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Suspense

Separadas tras la muerte de su madre rumana, las  trillizas

Simona, Irina y Angela se crían en Gran Bretaña e Irlanda, sin  

saber de su existencia mutua, pero con la intensa sensación de  

que hay un vacío en sus vidas, una percepción que se  desvanece 

entre sus dedos sin que logren darle sentido. Por  eso, cuando ya 

de adultas una serie de coincidencias las lleva a  conocerse, las 

tres se ven embargadas por la dicha y no tardan  en restablecer 

una relación que nunca debió quebrarse.

Sin embargo, su encuentro revelará que en sus vidas han

acabado atrapadas en las redes de hombres indeseables que  

amenazan con arruinarlas. Hombres peligrosos que las acechan y  

chantajean. Conjuradas, las hermanas decidirán ayudarse  

mutuamente a deshacerse de ellos y de su influencia mortal, sin  

saber que con ello desatarán una trama sembrada de muertes y  

traiciones, cuyo desenlace esconde giros insospechados, los  

despojos de una vida llena de secretos.
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La novelistafingida
Rafael R. Costa

9781542048576, 1542048575

Pub Date: 8/15/17

$14.95

320 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Psychological

Novela finalista del Concurso de Autores Indie de  

Amazon 2015

Pertrechada con una docena de máquinas de escribir, Barbara L.  

Shackleton sigue refugiada en su mansión de Long Island  

cortando el cabello a sus muñecas para que se parezcan a la  

protagonista de su libro. Su gran novela. Aquel primer título con  

el que consiguió un éxito abrumador y que fue llevado a la gran  

pantalla, con una otoñal Bette Davis como estrella protagonista.  

Corría el año 1972 cuando ganó el Premio Pulitzer.

Desde entonces no ha logrado escribir la segunda parte que todos

esperan. ¿Por qué? La inesperada visita de un conocido irá  

desvelando los secretos de aquella primera creación literaria. ¿O  

no fue creada exactamente?

Nueva edición: La edición actual de La novelista fingida

incluye revisión editorial.

Escarlataveneciano
Maria Luisa Minarelli, Patricia Orts Garcia

9781542045452, 1542045452

Pub Date: 8/8/17

$14.95

300 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Historical

Venecia, 1792. Pasear por el bellísimo laberinto de la  ciudad ha

dejado de ser seguro, tras el asesinato en serie de tres personas.  El 

avogadore Marco Pisani, alto funcionario de la Serenísima, está  a 

cargo de la investigación. Es un hombre ilustrado, idealista a la  vez 

que pasional y enamorado de su ciudad, pese a que percibe  su 

imparable decadencia. Por sus canales, mercados, palacios,  barrios 

pobres, astilleros… deambula sin descanso para ir uniendo  las 

piezas de su puzle. Y así, poco a poco, el lado oscuro de una  

sociedad víctima de los conflictos familiares, los vicios y los  

chismes, irá emergiendo y dejará al descubierto una amarga e  

inesperada realidad.

Una apasionante novela histórica, escrita con elegancia y  

precisión, que aúna el suspense con una cuidada reconstrucción  

histórica de la Venecia del Settecento.

La vida enrosa
Victoria Connelly, Agnès Iranzu

9781542045414, 154204541X

Pub Date: 7/18/17

$14.95

352 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

La vida no ha sido un camino de rosas para Celeste Hamilton, a  

pesar de haber crecido rodeada de ellas.

Tras un matrimonio desastroso, su vida da un giro inesperado

cuando la muerte de su madre la lleva de nuevo a la mansión  

familiar en la campiña inglesa, a los recuerdos de la vida que dejó  

atrás, a la difícil convivencia con las hermanas… Y al cultivo de  

rosas, el famoso negocio de los Hamilton que se encuentra en una  

difícil situación económica.

Celeste ha cumplido treinta años. Tres décadas luchando contra

las inseguridades que ha heredado de su madre, con trastorno de  

personalidad narcisista. Así que, como un mantra, se promete a sí  

misma encontrar la fuerza necesaria para tomar decisiones  difíciles 

y sacar adelante a su familia y su negocio.

Escrito en eldestino
Terri Osburn, Pepa Devesa Seva

9781542045407, 1542045401

Pub Date: 7/11/17

$14.95

318 pages

TradePaperback

Fiction /Romance

Beth Chandler se ha pasado la vida complaciendo a  los demás.

Por sus abuelos estudió derecho y por hacer feliz a su novio,  Lucas, 

ha tomado un ferri para ir a ver a sus suegros. Su miedo a  navegar 

le provoca un ataque de pánico en el barco, que solo un  hombre 

alto y de ojos azules consigue aplacar. Es el mismo que,  a la vez, 

hace que su corazón se acelere. Es, sin embargo, el  hermano de su 

prometido: Joe.

Cuanto más le atrae Joe, más crecen sus remordimientos, hasta

provocar un verdadero terremoto en su corazón. Lucas es el  deber 

y el camino preparado. ¿Podrá comprender que Joe  representa la 

ternura y la fidelidad a sí misma? Quizá por primera  vez en la vida, 

¿podrá escuchar a su corazón?

Llena de emoción y encanto, Escrito en el destino es la historia de  

una joven que se debate entre hacer lo que debe o ser feliz…

¿qué escogerías tú?
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La peorpesadilla
Mark Edwards, Pilar de la Peña Minguell

9781542045377, 1542045371

Pub Date: 7/4/17

$14.95

412 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Suspense

A Izzy, se lo llevaron de su casa.

A Liam, del coche de su madre.

A Frankie, de su habitación...

El inspector Patrick Lennon investiga la misteriosa desaparición de

tres pequeños. Todo ha ocurrido en una tranquila zona residencial  

de la periferia de Londres, y en unos pocos días. La peor pesadilla  

para estos padres, el absoluto terror de las familias, una psicosis  

de masas magnificada por la inescrupulosa codicia de los medios  

decomunicación.

El descubrimiento de un cuerpecito sin vida en un parque de

juegos materializará la más oscura de las hipótesis: Patrick sabe  

que el tiempo se acaba, que nada en esta búsqueda es lo que  

parece, y que su oponente no va a ser presa fácil.

Ningún escocésverdadero
Ana Ballabriga, David Zaplana

9781542045186, 1542045185

Pub Date: 6/27/17

$14.95

429 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective /  

Hard-Boiled

Dos mundos enfrentados, dos concepciones de la vida, en una  

novela negra trepidante y desgarradora.

Elías es un investigador privado, especialista en resolver casos

relacionados con obras de arte, cuya vida transcurre entre  

convencionalismos. Su tío, el obispo de Cartagena, le encarga  

recuperar la Vera Cruz de Caravaca, robada en 1934, y conseguir  un 

cuadro que se subasta en Madrid. No logra llevar a cabo este  

segundo trabajo: una misteriosa y bellísima mujer, Alicia Silva,  roba 

el lienzo y arrebata al detective la paz de su acomodada vida  

conyugal. A partir de ese momento Elías desciende a un infierno  

que amenaza con arrasar todas sus creencias y entra en una  

vorágine de violencia, sexo, drogas y corrupción en la que nada es  

lo que parecía.

Livia Lone (SpanishEdition)
Barry Eisler, David León

9781542045421, 1542045428

Pub Date: 6/27/17

$14.95

395 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police  

Procedural

Nadie mejor que Livia Lone conoce al monstruo al  que acecha.

Vendidas como vulgar mercancía, ella y la pequeña Nason  

sufrieron los abusos de sus traficantes. Cuando las separaron,  

Livia, de 13 años, pasó la adolescencia convertida en esclava  

sexual de un prominente empresario. Solo la mantuvo viva la  

determinación de encontrar a su hermana.

Hoy se dedica en cuerpo y alma a perseguir crímenes sexuales,  

para lo cual muchas veces no solo emplea las herramientas que le  

proporciona la ley… Mejor un pederasta muerto que entre rejas.

Pero cuando una nueva pista le ofrece la esperanza dar con Nason

y desenmascarar a quienes traficaron con ambas, Livia tendrá que  ir 

incluso más allá. Deberá revivir los horrores del pasado y  

enfrentarse a una conspiración que alcanza al gobierno de Estados  

Unidos y cuyo grado de depravación resulta casi  inconcebible.

Elcoleccionista
Blanca Miosi

9781503940888, 1503940888

Pub Date: 4/25/17

$14.95

296 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers

Si un misterioso libro relatara tu vida, ¿te atreverías a leerlo  

hasta el final?

Thomas Cooper, un aspirante a escritor sin ideas para sus relatos,

recibe un extraño manuscrito por parte de un desconocido. El libro  

cuenta la historia de Giulio Clovio, un miniaturista del siglo xvi a  

cuyas manos llega la información sobre un tesoro  escondido.

Giulio no se atreve a emprender una aventura y decide pasar los  

datos a un pliego que esconde en un diminuto reloj.

Siglos después, este acaba en poder de Frank Cordell,  

coleccionista de relojes, quien encuentra el mensaje.

Con la esperanza de obtener material para sus futuras obras,

Thomas continúa la lectura del prodigioso manuscrito y sigue sus  

indicaciones. Así descubre que Frank Cordell existe y logra  

ponerse en contacto con él. Pronto se embarcan en una aventura  

en busca de su particular El Dorado, en la que afloran la ambición  

y la traición, pero también la amistad, la lealtad y el amor.
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Elretorno
Blanca Miosi

9781503940895, 1503940896

Pub Date: 4/25/17

$14.95

346 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers

Si un misterioso libro relatara tu vida, ¿te atreverías a leerlo  

hasta el final?

Richard Raising se encuentra en una encrucijada: ha dejado el  

trabajo, su mujer lo ha abandonado y sus planes de ser escritor  

no dan frutos. Cuando, en su desesperación, siente que no saldrá  

a flote, recibe un manuscrito de manos de un enigmático  

personaje que parece tener datos sobre sus antepasados y le  

aconseja que busque a Nicholas Blohm y Dante Contini-Massera,  

protagonistas de la primera entrega de El Manuscrito.

Siguiendo el extraordinario texto, los tres se embarcan en una  

aventura en la que descubrirán los secretos del linaje de Richard  

Raising, se asomarán al mundo de la Baja Edad Media y se  

adentrarán en los oscuros tiempos en que se forjó la historia de  

Inglaterra, íntimamente vinculada a la leyenda artúrica. ¿Hallarán  

la solución a los enigmas de la trilogía? ¿Conseguirán que el amor  

y la amistad se impongan a la traición y la muerte?

Elsecreto
Blanca Miosi

9781503940222, 1503940225

Pub Date: 4/25/17

$14.95

274 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers

Si un misterioso libro relatara tu vida, ¿te atreverías a leerlo  

hasta el final?

Nicholas Blohm, un joven escritor sin demasiado éxito, conoce en

el cementerio adonde suele ir en busca de inspiración a un  hombre 

con aspecto de mendigo que, en realidad, es un vendedor  de libros 

usados. El hombre le enseña un extraño manuscrito que  deja 

fascinado al escritor. Cuando el vendedor desaparece y  Nicholas 

prosigue la lectura, el manuscrito se queda  completamente en 

blanco. Desesperado, en su deseo de  apropiarse de tan 

apasionante historia, Nicholas busca más  información en internet 

sobre el protagonista de la novela, el  conde Claudio Contini-

Massera, y descubre lo mismo que está  ocurriendo en el 

manuscrito: el anuncio del fallecimiento del  conde.

Si me quieres, no me dejesir
Amabile Giusti, Patricia Orts Garcia

9781503943865, 1503943860

Pub Date: 3/28/17

$14.95

346 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

0.8 lbWt

En el amor, como en la ciencia, el magnetismo de los polos  

opuestos puede ser irresistible.

Ella: A sus veintidós años y tras una infancia marcada por una

trágica pérdida, Penny tiene un montón de sueños que no podrá  

realizar. Vive en un barrio miserable con su abuela, a la que cuida  

mientras subsiste gracias a sus dos trabajos. Solo un mechón de  

pelo teñido y su extravagante manicura dejan entrever su espíritu  

inconformista...

Él: La vida no ha tratado bien a Marcus, y él un día decidió no

tratar bien a la vida. Imponente, misterioso, de gesto  

amenazador y músculos esculturales, expresa su rabia mediante  

la mirada gélida de sus ojos grises y la vulgaridad de sus  

palabras.

En lasangre
Steve Robinson, Antonio-Prometeo Moya

9781503943889, 1503943887

Pub Date: 3/7/17

$14.95

411 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Espionage

Cuando la sangre mancha el árbol familiar, las  

consecuencias son imparables.

Jefferson Tayte es un genealogista estadounidense que debe

averiguar lo ocurrido con cierta familia a la la que se le perdió la

pista doscientos años atrás, cuando la Guerra de Independencia

empujó a algunos partidarios de la Corona Británica a refugiarse

en Inglaterra.

Las pesquisas de Tayte descubrirán muy pronto un oscuro secreto

y una complicada trama de crímenes cuidadosamente ocultos. Sin  

embargo, él no es el único que busca respuestas: el llamado de la  

sangre ha atraído también a un calculador asesino que quiere  

detenerlo.
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El color de lossecretos
Lindsay Jayne Ashford, Cecília Belza

9781503943872, 1503943879

Pub Date: 2/28/17

$14.95

411 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

Algunas historias demuestran que el amor no distingue colores,  

no entiende de fronteras, ni sucumbe al paso  del tiempo.

Esta es la historia de Eva. La mujer que cree perder a su marido

durante la Segunda Guerra Mundial. La misma que cree encontrar  

al amor de su vida en Bill, un soldado afroamericano que  

desaparece para participar en el Día D.

A Eva la vida le impone la dura prueba del silencio cuando debe

esconder el sufrimiento de una tragedia y criar sola a una niña  

mestiza en el entorno racialmente hostil de la posguerra británica.  

Pero Eva aprende a esquivar todas las preguntas. Todas menos las  

de su hija. A ella no puede ocultarle secretos.

Cazadora de sombras
Michael Prescott, David León  

9781503943858, 1503943852

Pub Date: 2/7/17

$14.95

411 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Psychological

Abby Sinclair es una detective con olfato cazador, tan  astuta y

letal como aquellos a quienes investiga. Le gusta trabajar sola e  

infiltrarse en las vidas de sus presas para descubrir sus más  

oscuros deseos, sus secretos más íntimos… Y abatirlas antes de  

queactúen.

Su objetivo es esta vez Raymond Hickle, un hombre

retorcidamente obsesionado por la bella presentadora de noticias  

Kris Barwood, de quien conoce cada uno de sus movimientos,  

gestos y expresiones.

Para controlarlo bien de cerca, Abby se instala en el edificio del

acosador, pero la aparición de nuevos personajes dará un giro  

inesperado a la trama, pues detrás de cada sombra se esconde un  

nuevo peligro…

No Cierres LosOjos
T.R. Ragan, Pilar de la Peña Minguell

9781503942806, 1503942805

Pub Date: 12/13/16

$14.95

386 pages

TradePaperback  

Fiction / Crime

«No cierres los ojos». Es lo que repite Lizzy Gardner  una y otra

vez en su cabeza. A los 17 años fue secuestrada a unas  manzanas 

de su casa y torturada durante meses, pero consiguió  huir 

convirtiéndose así en la única víctima superviviente del  psicópata 

al que apoda Spiderman.

Catorce años después, Lizzy intenta llevar una vida normal

trabajando como investigadora privada y dando clases de defensa  

personal a adolescentes, con el fin de olvidar ese oscuro episodio  

de su pasado que la mantiene en un constante estado de alerta.  

Sin embargo, sus miedos reviven cuando Jared, su antigua  pareja, 

que ahora es agente del FBI, la llama para darle malas  noticias: el 

asesino ha vuelto a la acción y su objetivo es terminar  lo que dejó 

a medias años atrás.

El otrohijo
Nick Alexander

9781503938588, 1503938581

Pub Date: 12/6/16

$14.95

344 pages

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

Nick Alexander nos brinda el reencuentro de los  principales

personajes de El otro hijo, seis meses después del final de la  

novela. En este entrañable epílogo, acompañaremos a Alice en  

el último tramo de su viaje a una nueva vida en la que, pese a  

todo, perviven los lazos del pasado.

Este relato sirve de punto y final a la historia de El otro hijo. No  

leas el cuento sin haber leído antes la novela ya que encontrarás  

muchos spoilers.
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Hasta el fin de tusdías
Mark Edwards, Ana Alcaina

9781503938564, 1503938565

Pub Date: 11/29/16

$14.95

438 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Psychological

Iba a ser el viaje de sus vidas, una aventura en tren  por el

corazón de Europa antes de sentar la cabeza y formar una  familia. 

Sin embargo, el viaje de Daniel y Laura termina  precipitadamente 

cuando los echan de un tren nocturno y acaban  en mitad de un 

tenebroso bosque, el preludio de una noche de  terror interminable.

Una vez de vuelta en Londres, Daniel y Laura juran no contarle a

nadie lo que vieron aquella noche en el bosque, pero cuando  

intentan volver a la normalidad, descubren que la pesadilla no ha  

hecho más que empezar.

Con un dominio absoluto del ritmo narrativo, Mark Edwards

sumerge al lector en una trama trepidante que, en una sucesión  

de giros inesperados, lo mantiene con el corazón en vilo hasta la  

últimapágina.

Desaparecida
Mario Escobar

9781503940185, 1503940187

Pub Date: 11/22/16

$14.95

268 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective

Una vida perfecta puede derrumbarse en cuestión de  segundos.

Charles y Mary forman un matrimonio que encarna la viva  imagen 

del éxito: él es un próspero hombre de negocios que  procede de 

una familia ilustre de políticos estadounidenses y ella,  una 

cirujana brillante de gran renombre.

Sin embargo, su vida de ensueño se ve truncada por la trágica

muerte de su hijo mayor en un accidente de esquí. Los padres,  

atenazados por el dolor y la pena, deciden pasar el verano en  

Turquía para empezar a reconstruir su vida junto con su hija  

pequeña Michelle. Pero las que debían ser unas vacaciones idílicas  

dan un terrible y abrupto giro cuando la niña desaparece.

Lahermandad
Helen Bryan, Pilar de la Peña Minguell

9781503938021, 1503938026

Pub Date: 11/15/16

$14.95

466 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

Tras sobrevivir a un huracán en Sudamérica, la niña  Menina

Walker es adoptada por una familia estadounidense con quien  

inicia una nueva vida. A los diecinueve años es una joven  hermosa, 

inteligente, enamorada… Que, sin embargo, ve cómo de  pronto se 

rompe la relación con su prometido.

Huyendo de este desgraciado episodio, Menina viaja a España

para concluir su tesis doctoral, basada en Tristán Mendoza, un  

oscuro artista del Quinientos que firmaba sus obras con la imagen  

de una golondrina. Es el mismo emblema que decora la medalla  

que ella siempre lleva consigo y que es el único legado que  

conserva de su familia biológica.

Hola,amor
Karen McQuestion, Antonio J. Iriarte

9781503940154, 1503940152

Pub Date: 10/25/16

$14.95

296 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Hace un año de la muerte de su esposa y Dan apenas consigue

seguir adelante. Entre las pocas cosas que le conceden consuelo

se encuentra su adorada perrita, Anni. Cuando esta desaparece,

Dan y su hija, Lindsay, quedan destrozados.

En otra parte de la ciudad, Andrea Keller, que también se

encuentra en un momento vital complicado tras su turbulento  

divorcio, rescata a una perra que se halla indefensa a manos de  

un maltratador, y ese acto generoso cambiará por completo su  

futuro.

En lo que parece una metáfora de la propia vida, el esfuerzo de

Anni por encontrar su camino de vuelta a casa será como el que  

siguen Dan y Andrea para superar sus desgracias y quizá también  

para encontrarse. ¿Lo conseguirán?

De la exitosa autora de The Long Way Home llega una  

encantadora novela sobre dos extraños que hallan  una
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La sonrisa del claro deluna
Julien Aranda, Beatriz Villena

9781503940147, 1503940144

Pub Date: 10/4/16

$14.95

290 pages

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

Este relato aúna el amor con el canto a la vida a  partir de la

historia de Paul Vertune, un joven sensible e idealista que crece  

en el entorno hostil del rechazo paterno y la Francia ocupada,  

realidad de la que huye a través de un riquísimo mundo  

imaginario.

Pero el encuentro con un oficial nazi en un claro de luna del

bosque cambia por completo su horizonte. Sin renunciar al  

optimismo y la confianza en el ser humano, el joven parte  

entonces a descubrir el mundo y afrontar todo tipo de obstáculos.  

A partir de ahí, su periplo nos transporta de los años treinta a la  

actualidad, de Francia a España, pasando por Alemania y  

Argentina, siempre siguiendo las fases de la Luna, que marcan su  

ritmo de vida.

Mensajes desde el lago
Mercedes Pinto Maldonado  

9781503938601, 1503938603

Pub Date: 9/27/16

$14.95

308 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Women  

Sleuths

En la esperada segunda parte de Cartas a una extraña, Berta  

regresa a Londres para recuperar su vida, sobrecogida aún  por 

lo sucedido tras la muerte de su madre.

Ahora no solo sabe quiénes eran en realidad su madre, su

hermana y su querida tata, sino que también ha descubierto que  

tiene una sobrina de nueve años y conocido las mieles de un  amor 

imposible plasmado en las cartas de un desconocido, un  pintor 

misterioso que vive junto a un lago en Estados Unidos y al  que 

finalmente pudo ver por un instante en París.

Cómo encontrar el marido(im)perfecto
Tracy Brogan, María Garín

9781503938526, 1503938522

Pub Date: 9/13/16

$14.95

340 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

¿Podemos encontrar el marido perfecto?

Evely Rhoades, cirujana plástica de prestigio, no busca marido;

pero si lo hiciera, nunca dejaría que algo tan intangible como el  

destino o la casualidad determinaran con quién debería casarse.  

Seguir un método lógico, con criterios claros y a través de un  

portal de citas sería lo más adecuado…

…hasta que conoce a Tyler Connelly. Un hombre sexy y  

encantador, pero también un borracho, un transgresor y, lo peor  

de todo, su paciente.

¿Conseguirá Tyler demostrarle que las razones del amor no siguen  

el rigor científico? ¿Se entregará Evelyn a la (im)perfección?

Si te gustó Mi segunda primera vez, no te pierdas otra  

romántica historia ambientada en la encantadora Bell  

Harbor.

Cartas a una extraña
Mercedes Pinto Maldonado  

9781503937499, 1503937496

Pub Date: 7/26/16

$14.95

334 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Women  

Sleuths

Berta regresa a la casa familiar, donde nunca deseó volver, para  

hacerse cargo de la herencia de su madre, una mujer oscura y  

controladora que convirtió su infancia en un infierno.

Asediada por los recuerdos, decide liberarse de los fantasmas del  

pasado desenredando la madeja de engaños de doña Alberta y su  

primogénita y devolviendo la libertad a su última víctima, cuyas

cartas sin abrir, ocultas en el desván hasta que da con ellas, le  

llegan al corazón. Pero hay quienes no se alegran de la decisión  

de Berta y pronto se ve inmersa en un camino de trampas que  

puede hacer peligrar su vida.
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La llavemaestra
D. M. Pulley, Ricardo García Pérez

9781503934009, 1503934004

Pub Date: 6/7/16

$14.95

519 pages

TradePaperback  

Fiction / Crime

1.2 lbWt

Ganadora del Gran Premio de Novela Breakthrough de Amazon  

en2014.

Es 1998 y la sede del antiguo First Bank of Cleveland lleva años  

en estado de abandono, rodeada de secretos que el mundo  

exterior no ha sido capaz de descifrar.

Veinte años atrás, las desapariciones inexplicables del personal y  

las graves acusaciones de fraude provocaron que los inversores  

vendieran el banco más importante del país en plena noche.

Súbitamente, trabajadores y clientes quedaron sin acceso y la  

inminente investigación federal fue frustrada. En la confusión que  

siguió, se extraviaron las llaves de las cajas fuertes de la bóveda.

El mayor de los retos
Terri Osburn, Pepa Devesa Seva

9781503934016, 1503934012

Pub Date: 6/7/16

$14.95

356 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

La repentina muerte del padre, el restaurante  familiar que hay

que mantener, una exnovia que ahora sale con el hermano  mayor… 

Anchor Island resulta un lugar plagado de retos para  Lucas 

Dempsey. Pero el mayor de ellos irrumpe en su corazón sin  previo 

aviso. Su nombre es Sid Navarro, su oficio, la mecánica  náutica, y 

su carácter, el polo opuesto al prototipo de mujer ideal.  Y, sin 

embargo, los desdenes y las discusiones acaban tejiendo  una tela 

de araña enormemente atractiva, sexual, en la que  ambos caen 

rendidos, y de la que no quieren salir. Su tórrida  relación, sin 

embargo, tiene fecha de caducidad: Lucas debe  volver a la ciudad. 

Ese será su mayor reto: aquel que ninguno de  los dos querría

superar.

El mayor de los retos es la historia romántica, sexy y trepidante  

de una familia, de la vida en una isla y del encuentro del amor en  

el lugar más inesperado.

Mujeres deguerra
Helen Bryan, Pilar de la Peña Minguell

9781503933965, 1503933962

Pub Date: 5/17/16

$14.95

478 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

La vida en la tranquila localidad de Crowmarsh Priors  se ve

alterada por la amenaza de la llegada de la guerra europea a  

Inglaterra. Los evacuados, los bombardeos, el racionamiento y las  

muertes en batalla se convierten en la nueva realidad,  donde

cinco mujeres forjan una insospechada amistad que cambiará sus  

vidas para siempre.

Mientras la guerra y sus penurias se intensifican a su alrededor,

estas cinco mujeres aunarán esfuerzos para derrotar a sus  

enemigos: el hambre, los bombardeos, la aterradora amenaza de  

la invasión nazi y la traición de un ser querido. La suya es una  

lealtad forjada por la guerra que sobrevivirá a la más cruenta de  

las batallas y resistirá al paso de los años y a la distancia.

Cincuenta años más tarde, cuatro miembros del grupo regresan a

Crowmarsh Priors en el Día de la Victoria Europea, pero no han  

vuelto para recordar y conmemorar, sino para ajustar cuentas y  

vengar a una de las suyas.

La guardiana delámbar
Freda Lightfoot, Ángeles Aragón López

9781503934023, 1503934020

Pub Date: 5/3/16

$14.95

397 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

0.9 lbWt

Ambientada con el telón de fondo de la Rusia  

revolucionaria, La guardiana del ámbar es una historia  

apasionante de celos y venganza, reconciliación y perdón.

Inglaterra, Distrito de los Lagos, años sesenta: la joven Abbie

Myers vuelve a casa tras la muerte de su madre. Después de  haber 

permanecido alejada de su turbulenta familia durante años,  le 

rompe el corazón enterarse de que la culpan de la tragedia.

Decidida a descubrir el pasado de su madre, se acerca a Millie, su

querida abuela, en busca de respuestas. A medida que la anciana  

le narra las historias de su pasado como institutriz y de la  

revolución que estalló a su alrededor, Abbie se ve transportada al  

esplendor del Imperio Ruso de 1911.
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Mi historia en la Provenza
Margot S. Baumann, Adriana Casals

9781503933989, 1503933989

Pub Date: 4/26/16

$14.95

340 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Romantic Comedy

La vida de Saskia Wagner está perdiendo el  equilibrio. La

periodista de veintisiete años ha sido despedida y desde  

entonces David, su pareja, se comporta como un pachá.  Cuando 

empiezan las discusiones, Saskia deja la vivienda en  común y se 

va a vivir a casa de su amiga Cécile. Ella le habla  sobre la 

vendimia en el pequeño pueblo provenzal de Beaumes- de-

Venise y le cuenta que en ese lugar se busca ayuda para la  

temporada de verano.

Saskia, una mujer de decisiones rápidas desde siempre, solicita

un puesto en la plaza que se oferta, y un par de semanas  

después está en la estación de Beaumes-de-Venise esperando a  

Jean-Luc Rougeon, su futuro jefe. El atractivo terrateniente  

intimida bastante a primera vista a una Saskia segura de sí  

misma. Ante la gente del pueblo su apariencia también provoca  

reacciones extrañas. Aunque no sería la Saskia de siempre si no  

pudiera resolver este enigma.

La tumba deSarah
Robert Dugoni, David León

9781503933996, 1503933997

Pub Date: 4/19/16

$14.95

464 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police  

Procedural

Hace veinte años que Sarah desapareció. Desde  entonces su

hermana Tracy duda de que el violador que cumple condena por  

su asesinato, Edmund House, sea realmente el responsable de  

aquel crimen.

Esa intriga, unida a la voluntad de hacer justicia, la ha empujado  

a hacerse detective de homicidios de la policía de Seattle.

Cuando por fin aparecen los restos de Sarah cerca de la ciudad  

donde crecieron, Tracy buscará sin descanso las respuestas que la  

ocupan desde hace tanto tiempo.

La persecución del verdadero asesino la llevará a desenterrar  

antiguos y oscuros secretos que transformarán por completo su  

relación con el pasado... y la expondrán a peligros mortales.

Justiciapública
Alan McDermott, Ari Sauthier

9781503933972, 1503933970

Pub Date: 4/12/16

$14.95

264 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective /  

International Mystery & Crime

Cuando Tom Gray, exsoldado, pierde a su mujer e  hijo a manos

de un delincuente profesional, parece que no puede irle mucho  

peor en la vida. Pero cuando sueltan al asesino después de  cumplir 

unos meses en prisión preventiva, Gray se da cuenta de  que algo 

en el sistema judicial funciona terriblemente mal. Con la  ayuda de 

sus antiguos compañeros del Servicio Aéreo Especial,  secuestrará a 

cinco reincidentes y pedirá al público que vote para  decidir su 

destino. ¿Deberían permitirles continuar sus actividades  criminales 

tras recibir castigos poco ejemplares, o ha tenido ya  suficiente el 

Reino Unido? Su web atraerá a visitantes de todo el  mundo y, 

aunque las autoridades saben dónde está, serán  incapaces de 

detenerlo. ¿Podrá Gray llevar a cabo su audaz  plan?

¿Encontrarán Andrew Harvey y sus colegas del Servicio de  

Seguridad una manera de pararlo? Justicia pública, el primer libro  

de la serie de Tom Gray, es más que una simple historia de

venganza: es una montaña rusa con un final que nunca olvidarás.

Náufragos
Emily Bleeker, María Garín

9781503933958, 1503933954

Pub Date: 3/22/16

$14.95

346 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Lillian Linden es una mentirosa. En apariencia, es la  valiente

superviviente de un accidente de avión, pero, en realidad, ha  estado 

mintiendo a su familia, a sus amigos y al mundo entero  desde que, 

tanto ella como Dave Hall, el hombre junto al que  logró sobrevivir, 

fueran rescatados en helicóptero de una isla  desierta en medio del 

sur del Pacífico. Después de casi dos años  desaparecidos, los 

náufragos se convierten en el centro de  atención de los medios de 

un día para otro. Pero no pueden contar  la verdadera historia de lo 

que ha sucedido, así que deciden  mentir. El público está fascinado 

con su odisea, pero Dave y Lillian  deben volver a sus vidas y con sus 

respectivos  matrimonios.
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Estados Unidos de Banana
Giannina Braschi, Manuel Broncano

9781503934047, 1503934047

Pub Date: 3/22/16

$14.95

248 pages

Trade Paperback  

Fiction / Literary

Giannina Braschi explora el viaje cultural y político de  casi

cincuenta millones de hispanos que viven en los Estados Unidos  

en esta nueva obra de ficción revolucionaria, su primer escrito  

original en inglés, ahora traducido al español.

Estados Unidos de Banana tiene lugar en la Estatua de la

Libertad, en la Nueva York pos 11-S, donde Hamlet, Zaratustra y  

Giannina emprenden una búsqueda para liberar al prisionero  

puertorriqueño Segismundo.

Segismundo lleva encarcelado más de cien años, escondido por su

padre, el rey de los Estados Unidos de Banana, por el delito de  

haber nacido. Pero cuando el rey se vuelve a casar, libera a su  

hijo, en aras de la reconciliación convierte a Puerto Rico en el  

estado número 51 de la nación y otorga el pasaporte  

estadounidense a todos los ciudadanos de América  Latina.

Doblevenganza
Andrew Peterson, Agnès Felis

9781503933934, 1503933938

Pub Date: 3/8/16

$14.95

420 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Private  

Investigators

1 lbWt

La carrera en la CIA del especialista en operaciones encubiertas

Nathan McBride se truncó hace diez años después de una misión  

fallida en Nicaragua. Desde entonces, las excepcionales  habilidades 

del exagente se han tenido que reorientar hacia el  sector privado. 

Sin embargo, una noche lo contacta el exdirector  del FBI, Frank 

Ortega, para pedirle un favor: uno de sus efectivos  infiltrados ha 

desaparecido junto con una tonelada de Semtex, un  potente 

explosivo. Ortega solo confía en McBride para localizarlos  

urgentemente. La misión tiene un componente personal para el  

exresponsable del FBI: el agente  desaparecido es su nieto.

No exactamente unacita
Catherine Bybee, Verónica Pamoukaghlián

9781503933941, 1503933946

Pub Date: 3/8/16

$14.95

278 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Llega la primera novela de la deliciosa serie No  exactamente... de

Catherine Bybee, autora de grandes éxitos de venta reconocidos  

por las listas del New York Times, USA Today y el Wall Street  

Journal. Jessica Mann es una camarera y madre soltera práctica  

hasta el exceso. Incluso si tuviera tiempo de salir con hombres, y  

no es el caso, buscaría decididamente darle a su hijo una infancia  

más sólida de la que tuvo ella, lo que significa un marido con  

mucho dinero.

Cuando Jack Morrison, un cliente sexy y aparentemente pobre,

poseedor de un sombrero de cowboy y una sonrisa seductora,  

intenta coquetear con ella, Jessie lo rechaza de plano. Duda de  

que un soñador despreocupado como Jack pueda proporcionarle  

la estabilidad financiera que ella necesita. Pero faltan pocas  

semanas para la Navidad, Jessie no quiere pasarla sola y le  

cuesta cada vez más resistirse al encantador tejano.

Un lazo colorlavanda
Heather Burch, Jordi Castells

9781503933910, 1503933911

Pub Date: 3/8/16

$14.95

354 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Historical

0.8 lbWt

Una mujer con el corazón roto encuentra una pila de cartas de  

amor de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, ocultas durante  

décadas. ¿Le permitirán recuperar la fe en el  amor?

Adrienne Carter abandona Chicago para recuperarse de un

divorcio amargo y busca refugio en el sol, la arena y la belleza del  

sur de Florida con la intención de remodelar una casa victoriana  

deteriorada, situada en la playa. Al inicio de su remodelación  

encuentra una caja de hojalata oculta en el desván que contiene  

unas cartas muy emotivas escritas por un paracaidista de la  

Segunda Guerra Mundial a una joven mujer que vivió en la casa  

más de medio siglo atrás.
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Inimaginable
Dina Silver, Paz Pruneda

9781503934030, 1503934039

Pub Date: 2/23/16

$14.95

306 pages

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

De la autora de Una línea rosa nos llega una historia sobre la  

necesidad de dejar marchar el pasado y encontrar la valentía en  

las profundidades del miedo.

Ubicada en las soleadas playas de Tailandia y las bravas aguas del

océano Índico, Inimaginable retrata a una joven durante un viaje  

de autodescubrimiento y su angustiosa lucha por la supervivencia.  

Tras más de veintiocho años ajustándose a las reglas, Jessica  

Gregory se traslada de su pueblo de Indiana a Phuket, Tailandia,  

pero su novedosa vida cotidiana se pondrá patas arriba con la  

aparición de Grant Flynn, un cautivador y esquivo hombre que  está 

navegando por todo el mundo tratando de superar una  tragedia del

pasado.

Huida
Simon Wood, Ana Alcaína

9781503933255, 1503933253

Pub Date: 1/26/16

$14.95

334 pages

TradePaperback

Fiction / Thrillers / Espionage

Un fin de semana, Zoë y Holli deciden aparcar sus  estudios de

doctorado y hacer una escapada a Las Vegas para desconectar y  

divertirse un poco. Sin embargo, en el viaje de vuelta a casa con  

el coche son víctimas de un terrible suceso, y cuando Zoë la ve  por 

última vez, Holli se halla en las garras de un sádico asesino.  Zoë 

logra escapar, pero su vida cambia para siempre.

Un año después, atormentada aún por el sentimiento de culpa,

Zoë se infiltra en la investigación policial de un crimen que guarda  

escalofriantes paralelismos con su secuestro. Acompañada de un  

audaz inspector de policía, vuelve sobre los pasos que ella y Holli  

dieron aquella noche fatídica en el desierto con la esperanza de  

recuperar la memoria y ayudar a encontrar justicia para su amiga.  

Su captor —apodado «el Contable» por la prensa— sigue  acechando 

a Zoë. Para él, no es una superviviente, sino alguien  con quien aún 

tiene cuentas pendientes que saldar...

El hechizo delbosque
Cathryn de Bourgh

9781503953352, 1503953351

Pub Date: 12/15/15

$14.95

248 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Fantasy

Nueva edición.

En la víspera del Día de Todos los Santos, Angélica y Roselyn,

hijas del conde de Tourenne, descubren un atajo hasta el bosque  

prohibido. Lo que comienza como una inocente travesura se  

convierte en una pesadilla cuando la terrible bruja Catherine y su  

hijo, el atractivo caballero de Hainaut, las toman cautivas.

Aunque en un principio las doncellas se resisten, pronto se ven

irremediablemente atraídas por el lado oscuro, sin saber a ciencia  

cierta si se trata o no de un hechizo. Solo el destino les revelará  la

verdad.

Una aventura, un caballero oscuro, una maligna bruja... son los  

ingredientes de esta fantasía mágica de De Bourgh.

Nueva edición: La edición actual de El hechizo del bosque  

incluye revisión editorial sobre la original, publicada el 1  

de agosto 2014.

Laespiral
Rysa Walker, Verónica Pamoukaghlián

9781503953475, 1503953475

Pub Date: 12/15/15

$14.95

394 pages

TradePaperback

Fiction / Science Fiction / Time Travel

Novela ganadora de dos premios Amazon Breakthrough en  

2013: Mejor Novela Juvenil y Gran Premio.

Kate Pierce-Keller tiene 16 años cuando su abuela le da un

extraño medallón azul y le habla de viajes en el tiempo. Kate  

piensa que la anciana se ha vuelto loca, hasta que todo se vuelve  

aterradoramente real cuando un asesinato que ocurre en el  pasado, 

destruye los cimientos de la vida de Kate en el presente y  pone en 

riesgo su existencia.

En un abrir y cerrar de ojos, el medallón se convierte en lo único

que la puede proteger de su desaparición de la faz de la tierra.  

Pronto también descubre que su capacidad genética para viajar  

en el tiempo la convierte en la única persona capaz de  

recomponer el futuro.
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El río de lasalmas
Megan Chance, Agnès Felis

9781503953482, 1503953483

Pub Date: 12/15/15

$14.95

436 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Historical

«Era un lugar sagrado, un lugar ancestral. El punto  en que

confluían el río y la bahía, el cielo y el bosque, el pantano y la  

marisma. El agua extendía sus ramificaciones tierra adentro como  

queriendo recuperarla. Una presencia intangible otorgaba peso a  la 

niebla y a la lluvia, se regodeaba en la densidad del aire;  también 

durante el día, pero especialmente a la luz de la luna. Yo  sentía 

aquella presencia, la había sentido desde el mismo  momento en 

que pusimos el pie allí con mi padre, hace ahora tres  años, atraídos 

por la ciencia, por una promesa indefinida.»

Es 1875 en el territorio de Washington. Leonie, una apasionada

antropóloga, encuentra un cuerpo sin vida en el río que se  

encuentra junto a su propiedad. El misterioso hallazgo trastocará  

su predecible existencia junto a su anciano marido, hasta el punto  

de impedirle distinguir el bien del mal.

Un pasado desconocido. Una presencia intangible. Un misterioso  

río. El Río de las Almas.

En casa, alamanecer
Alexis Harrington, Irene Oliva

9781503953451, 1503953459

Pub Date: 12/15/15

$14.95

344 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Historical

Octubre de 1918. Mientras viaja de Nueva York a  Seattle, la

doctora Jessica Layton hace una parada en su pequeño pueblo  

natal de Oregón, donde se reencuentra cara a cara con Cole  

Braddock, el primer y único amor de su vida.

Aunque ambos están convencidos de haber superado tanto

aquella pasión de juventud como el desengaño que vino después,  

se alegran de que la visita fugaz de Jessica apenas les dé la  

oportunidad de hurgar en viejas heridas. Sin embargo, el destino  

quiere que el pueblo se vea azotado por la epidemia de gripe que  

asola el país, justo antes de que la doctora Layton se marche.

Jessica deberá tomar una decisión que podría cambiar su vida,  

pero salvar muchas otras.

Con el telón de fondo de la Primera Guerra Mundial y la epidemia  

de 1918, En casa, al amanecer es una historia apasionante de  

traición, desengaño y reconciliación.

Cuando teencontré
Catherine Ryan Hyde, Moraima Guzmán Bambaren

9781503953413, 1503953416

Pub Date: 12/1/15

$14.95

408 pages

Trade Paperback  

Fiction / Literary

Nathan McCann es un hombre amable, sin hijos, con  una vida

lineal y monótona. Durante una cacería al amanecer, encuentra  un 

bebé abandonado y en su gris existencia se enciende una luz  

inesperada. Para sorpresa de su esposa, Nathan decide adoptar  al 

bebé, pero la abuela biológica aparece para evitarlo.

Quince años más tarde, Nathan, ahora viudo, encuentra en la

puerta de su casa al niño, abandonado una vez más y convertido  

en un adolescente agresivo y arrogante al que su abuela es  

incapaz de controlar.

Así comienza el camino de Nathan y Nat, lleno de encuentros y

desencuentros, malentendidos y perdón, oscuras mentiras y  

verdades reveladoras. Esta es la historia de una amistad entre  

dos hombres de distintas generaciones, una amistad que es más  

fuerte que cualquier vínculo de sangre.

Elclub
L.J. Sellers, Antonio J. Iriarte

9781503953444, 1503953440

Pub Date: 12/1/15

$14.95

418 pages

TradePaperback

Fiction / Mystery & Detective / Police  

Procedural

El caso de agresión sexual a una estudiante toca de  cerca al

detective Wade Jackson, que cría solo a su hija adolescente.  

Jamás habría esperado que su investigación lo condujera a un  

club de jóvenes estudiosos de la Biblia, a vislumbrar las  

antesalas del poder político y a enfrentarse a dos sospechosos  

extremadamente distintos, cuyo único punto en común es su  

gusto por el sexo y la violencia.

Kera Kollmorgan, enfermera y consejera del centro de

planificación familiar de Oregón, ha visto cómo se endurece el  

acoso por parte de los fanáticos antiabortistas hacia la institución  

para la que trabaja y teme que la fuerte crispación en torno al  

aborto se convierta en un peligro real para la  población.

Cuando los destinos de los dos personajes se cruzan, un mundo  

de rabia justificada, sexualidad oculta y obsesión escalofriante  

amenaza con arrollarlos.
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La flor del azafrán amarillo
Laila Ibrahim, David León

9781503953505, 1503953505

Pub Date: 12/1/15

$14.95

276 pages

TradePaperback

Fiction / Historical

«Mattie nunca fue del todo mía en realidad, y la  conciencia de

este hecho tenía que haberme colmado con la misma prontitud y  

certeza que la leche de sus senos. Pese a ser “posesión” de mi  

familia, pese a hallarse en el centro mismo de mi universo, sus  

afectos más profundos habitaban en otra parte. Por eso el  

consuelo de tenerla iba de la mano del miedo a perderla un día.  La 

que sigue es nuestra historia»

En el instante de nacer, Lisbeth se ve apartada de su madre y

queda a cargo de Mattie, una esclava a la que han separado de su  

propio hijo para que ejerza de ama de leche. Comienza así una  

relación intensa que conformará la vida de ambas durante  

décadas. Es Mattie, y no su familia, quien le enseña a disfrutar de  

las pequeñas cosas, quien le abre los ojos ante la injustica de la  

esclavitud, quien le enseña a amar incondicionalmente.

Mi segunda primeravez
Tracy Brogan, María Garín

9781503953499, 1503953491

Pub Date: 12/1/15

$14.95

332 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

Finalista del premio RITA(R) 2013 a la Mejor primera  novela.

Ganadora del premio Golden Quill 2013 de la Desert Rose RWA(R)  

al mejor título romántico.

Enamorarse por primera vez siempre es especial. Pero  

enamorarse de verdad, cuando te acaban de romper el corazón…

¡eso no te lo esperas!

Sadie Turner, perfecta esposa, madre y ama de casa, es una

experta en poner orden. Pero cuando el caos invade su hasta  

entonces vida «perfecta», confía en que unas vacaciones de  

verano en la casa del lago de su tía, le ayudarán a reorganizarse.  

Sadie quiere relajarse, empezar de nuevo y curarse las heridas  

que le ha provocado su ex marido infiel. Eso requiere pasar una  

temporada lejos de los hombres. De todos los hombres.

Un café encompañía
Alison Kent, Efrén DelValle

9781503953437, 1503953432

Pub Date: 12/1/15

$14.95

344 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Contemporary

A veces, para que todo cambie, hay que empezar de cero. Y ese  

fue el plan que se trazó Kaylie Flynn cuando decidió volver a su  

pueblo natal y reconciliarse con su pasado.

Durante su infancia, Kaylie pasó de una casa de acogida a otra,

hasta encontrar cobijo en la familia de Winton y May Wise. Fue  

May quien le transmitió el calor de un hogar y el poder curativo  

de preparar el brownie perfecto. Años después, Kaylie decide  

invertir todo el dinero que le dejó aquella buena mujer en abrir  

una cafetería situada en la acogedora casa victoriana que  

compartieran antaño como familia.

Sin embargo, sus planes dan un giro inesperado al descubrir que  

la casa es un desastre y que el contratista de la obra, más que  

ayudar, resulta una distracción excesivamente atractiva.

Hijas por untiempo
Jennifer Handford, Mª Luz García

9781503953420, 1503953424

Pub Date: 12/1/15

$14.95

292 pages

TradePaperback

Fiction / Contemporary Women

Dicen que la maternidad transforma. Cambia. Cura. Y Helen  

Francis puede demostrarlo.

Helen siempre ha creído que tener un hijo le ayudaría a superar

una infancia de abandonos. Sin embargo, tras cuatro años  

intentando quedarse embarazada sin éxito, empieza a pensar que  

nunca será capaz de ser madre.

La adopción se ofrece como una alternativa que acoge sin muchas

ganas. Pero poco a poco, la idea le va entusiasmando, hasta el  

punto que cuando tiene a su nueva niña en brazos, le inunda una  

auténtica felicidad.

¿Quién diría que la vida le preparaba otra dura prueba?
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Labarrera
J. D. Horn, Ángeles Aragón López

9781503953512, 1503953513

Pub Date: 12/1/15

$14.95

296 pages

TradePaperback

Fiction / Science Fiction

Un mundo donde se respeta la brujería, se teme a la magia negra y

merodean los espíritus, así es Savannah, la ciudad donde Mercy

Taylor debe convertirse en heroína… y proteger la barrera.

Heredera de un linaje de poderosos brujos, Mercy ha crecido feliz

en su mundo mágico sin dar demasiada importancia a nada,  

hasta que se enamora. Todo se complica cuando pide a una  

maestra de la magia negra que haga un hechizo y se ve inmersa  

en un misterio que puede desatar la oscuridad que su familia ha  

estado conteniendo durante generaciones.

En La barrera, el primer libro de la serie «Brujas de Savannah»,

J.D. Horn entrelaza magia, amor y traición en una fantasía gótica

de carácter contemporáneo que te dejará con ganas de más.

Oculta
Kendra Elliot, Pilar de la Peña Minguel

9781503953468, 1503953467

Pub Date: 12/1/15

$14.95

380 pages

TradePaperback

Fiction / Romance / Suspense

Once años atrás, el «asesino del campus» mató a nueve chicas,

todas ellas estudiantes de la Universidad Estatal de Oregón.

Lacey Campbell logró escapar por poco, pero perdió a su mejor

amiga, cuyos restos jamás llegaron a encontrarse. Es la propia

Lacey —única víctima superviviente— quien ayuda a encarcelar

de por vida al peligroso asesino en serie.

Convertida ahora en odontóloga forense y encargada de examinar

restos dentales, sufre un duro golpe al llegar al escenario de un  

crimen y descubrir que los restos que debe analizar pertenecen a  su 

amiga asesinada. Dichos restos se encuentran enterrados en la  

propiedad del ex policía Jack Harper. Lacey y Jack intentan ignorar  

la atracción que hay entre ellos, pues son conscientes de que  

alguien está asesinando uno a uno a todos los testigos del juicio  de 

hace diez años.

La posada delviajero
Michelle Houts

9781503953376, 1503953378

Pub Date: 12/1/15

$14.95

374 pages

TradePaperback

Fiction / Action & Adventure

Cantabria, finales del siglo XIX. Tras la inesperada  muerte del

cabeza de familia de los Abascal, su viuda e hijos deberán  sacar 

adelante una pequeña posada de viajeros, en el corazón  de la 

villa marinera de Suances.

La llegada de Declan Mclister, un irlandés errante que ha pasado

sus últimos años en Cuba, trastocará la vida de la familia Abascal  

al completo, sobre todo la de las dos hijas solteras, María y  

Amaya. Rencillas, celos y malentendidos entre las hermanas se  

sucederán en el interior de un hogar cuya tranquilidad ha  

terminado para siempre.

Pero los verdaderos problemas en comenzarán cuando, sin querer  

los habitantes de Casa Abascal se vean involucrados en una  

compleja conspiración política.

Romance, aventuras e intrigas son los ingredientes principales de  

esta deliciosa novela de Armando Rodera.
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