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Tenía motivos de sobra para odiarla... y la mejor razón para casarse con ella El millonario Ettore Severini había deseado
casarse... hasta que había descubierto que la angelical Sophie Lang era en realidad una ladrona. Cuando volvieron a
encontrarse, Sophie vivía en la más absoluta pobreza con su bebé. Negó una y otra vez que el niño fuera de Ettore... pero
también negó haberle robado... Ettore nunca había podido olvidarla, ahora el matrimonio le daría lo que deseaba: su hijo,
venganza... y a Sophie.
"Cuando llego a casa, me pongo a saltar por todo el salón, escuchando música a todo volumen. Bailo como una salvaje, grito la
letra de las canciones, salto en el sofá y siento que el corazón me va a reventar. ¡Me preguntó él mismo si quería quedar mañana!
Es casi como si me hubiera invitado a dar un paseo por el prado." Ida nunca ha estado enamorada, pero cuando conoce Marco,
se enamora completamente de ese chico que se parece al principie de sus sueños. El único problema es que su compañero de
clase, Alexander, es su novio, así que debe mentir tanto a él como a Marco. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz....
"Me quiere/No me quiere" es una serie de historias sobre cuatro chicas, Sophie, Ida, Ella y Jenna, y sus primeras experiencias
amorosas. "Marco y yo" es el segundo volumen de la serie, y cuenta la historia de Ida. "Me quiere/No me quiere" es una serie de
historias sobre cuatro chicas, Sophie, Ida, Ella y Jenna, y sus primeras experiencias amorosas.
Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía «Culpables». Dicen que del amor al odio solo hay un paso... Peligro,
pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan
chispas. Una trilogía imposible de dejar a medias. Únete al fenómeno #Culpables _________________ Culpa mía Nicholas
Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... Suena genial ¿verdad? Pues no
tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que
tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida
oculta de su padre multimillonario. ¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas
arriba. _________________ Culpa tuya Cuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos
opuestos, fuego y electricidad, y cuando están juntos saltan chispas... en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más
fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les
ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar. ¿Está Noah realmente
preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón
a una sola persona? _________________ Culpa nuestra La relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento, y
parece que nada podrá volver a ser como antes... Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de
verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene. Pero ¿acaso se
puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?
Él las detesta, él las acosa, él las asesina...
En Puerto Fake, donde nada es lo que parece, cinco jóvenes se han suicidado en extrañas circunstancias en los últimos dos
meses. Nadie quiere decir nada. Ante el temor de que se produzca nuevos casos, el prefecto Urrutia encomienda la misión de
investigar el caso a su hijastra Sophie acompañada por el detective Marco Feliciano y el fotógrafo Cal. - When 5 youths commit
suicide under strange circumstances in the town of Puerto Fake, no one is willing to talk about it. Amids the fear the prefect,
Urrutia, sends his daughter Sophie along with detective Marco Feliciano and Cal, a paparazzi, to solve the mystery
Un novio millonario¿Por qué le había ofrecido Nikolas Petronides un trabajo a Paige en su isla griega para el verano? ¿Habría
encontrado en su precaria situación económica un medio de vengarse? Nikolas, evidentemente, no le había perdonado que se
alejara de él hacía cuatro años. Pero, ¿cómo iba a quedarse después de que la hubiera acusado de haber utilizado su belleza y
juventud para sacarle dinero? En su momento, Paige había sido una huésped bienvenida en su casa, ahora sería una empleada.
¿Qué esperaría Nikolas de ella? _x005F_x000D_ Pecados inocentesLos recuerdos de una noche de verano de hacía muchos
años, en que con toda la provocativa inocencia de la juventud se coló en la habitación de su hermanastro, descubriendo el amor y
la felicidad, aún perturbaban a Laura Neill. Al creerse traicionada, Laura se marchó de su casa y había tardado ocho años en
volver. ¿Podría encontrarse cara a cara con Oliver, sin confesarle el apasionado amor que todavía sentía por él?
Una chica. Un adiós y un comienzo. Dos historias de amor. Cuando Sophie se enamoró de Simon, supo que juntos tejerían una
inolvidable historia llena de vivencias y canciones, pero todo acabó una noche de enero y sus sueños se quedaron congelados en
aquel invierno eterno, el más largo y frío que nunca pudo imaginar. Hasta que el hielo empieza a derretirse para que Ámsterdam
se vista de primavera. Entonces, Sophie descubre que Koen estará a su lado cuando decida alzar el vuelo, que su familia y
amigos son su brújula, que ganar requiere de ingenio y que el corazón sigue sus propias reglas. Alice Kellen, la gran revelación
de la nueva novela romántica "La pluma de Alice Kellen es más que maravillosa, consigue traspasarte y arrastrarte a su mundo,
consigue hacerte sentir las emociones en tu propia piel y que la historia se ancle en tu interior..." Bibiana In Bookland "Alice
Kellen, como siempre, termina haciendo que sus historias calen en el corazón." Xenia "Cada vez que leo una nueva novela de
Alice Kellen me enamoro más de su forma de contar historias. Es extraordinaria." Susana
No dejes que nadie te desvele nada de esta historia. «Un thriller diabólico, que se lee del tirón, con fascinación y miedo. Arte del
grande.» Avantages Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un
supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor...
Y ya no podemos desvelar nada más de este thriller para así mantener intacto el escalofriante placer de la lectura y la adictiva
búsqueda de la verdad por parte del lector. Por el ganador del Premio Goncourt con Nos vemos allá arriba, el Premio de Novela
Negra Europea el Premio del Festival de Cine Policiaco de Cognac, el Premio Best Novel Valencia Negra, el Premio del Salon du
Polar, tres Dagger Awards, el Premio Lire a la mejor novela francesa, el Premio Roman France Télévisions, y el Premio de los
Libreros de Nancy-Le Point, con más de tres millones de lectores. La crítica ha dicho... «Evito leer novelas traducidas, pero leí a
Pierre Lemaitre: un autor de novelas de suspense realmente excelente.» Stephen King «Un thriller de escritura perfecta. Una
auténtica obra maestra que eleva a Lemaitre a la altura de los más grandes autores.» L'Humanité «Una novela que da miedo, en
la justa medida en que a uno le gusta temblar, con mucho placer.» Le Point «Un thriller perfectamente orquestado en el que el mal
no se apiada de nadie.» Marianne «Lemaitre mantiene las riendas firmes de principio a fin con perfecta seguridad de guionista,
mirando siempre hacia delante y manteniendo el interés.» José Luis de Juan, Babelia «Atrapa y convence al lector y se aleja de
los tópicos.» Mercedes Monmany, ABC Cultural «Vestido de novia es un contundente thriller, cuya trama está plagada de
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sorpresas y recovecos.» Guillermo Altares, Babelia «Vestido de novia, un policíaco en toda regla.» Laura Revuelta, ABC Cultural
«Pierre Lemaitre, estrella del año de las letras francesas presenta ahora un perturbador policiaco. La historia, un mecanismo
perfecto para que las páginas vuelen, encierra varios giros que descolocan y atrapan al lector. Un puzle perverso llamado a
sacudir las mesas de novedades de las librerías.» Marie Claire «Pierre Lemaitre nos sorprende con una inquietante obra que te
atrapa de principio a fin.» Elle «Con su "toque francés" de demoníaca eficacia, este Vestido de novia, confeccionado con punto de
cruz por un autor tan maquiavélico como inspirado, le subyugará hasta la última página, donde le espera una enorme sorpresa.»
Atmosphères «Un thriller fascinante lleno de inteligentes giros y vueltas.» Marion Vázquez, Ullstein Buchverlage (editora de John
Le Carré, César Aira y J. K. Rowling) «Los franceses, con Pierre Lemaitre a la cabeza, son lo nuevo en thrillers y novela negra:
han vencido a todos sus competidores, empezando por los suecos.» Christopher MacLehose, MacLehose Press (editor de Stieg
Larsson y Joël Dicker)
De Manhattan… ¡a las tierras del interior de Australia! Alexandra Patterson cambió su elegante vida en la ciudad por el polvoriento interior de
Australia al llegar al Rancho Werrara. Como veterinaria recién estrenada, era posible que estuviera más acostumbrada a cachorritos
consentidos que a caballos de gran valor, pero Alex estaba decidida a demostrar que podía con ello… El adusto y ermitaño ranchero Jack
Connor no daba crédito. Las mujeres de su vida solo le habían causado dolor y angustia… y ahora se suponía que Alexandra tenía que haber
sido Alexander. Pero en su lugar, la persona que tenía delante era una pequeña rubia con una maleta rosa ¡y un exasperante y
enloquecedor atractivo!
La editora Lisa Pennington estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar la revista de su familia, incluso aceptar una proposición
indecente del hombre que le había roto el corazón. Diego Cortés llevaba cinco años sin pensar en otra cosa que no fuera Lisa Pennington...
¡y en vengarse de ella! Estaba seguro de que podría llevársela a la cama, aunque sólo fuera para que ella consiguiera salvar su negocio.
Pero Diego no tardó en darse cuenta de que la había subestimado y de que la única manera de compensar los errores del pasado era
convertirla en su esposa...
El famoso arquitecto Alexander Rutledge no había vuelto a Morgan Isle sólo para construir un hotel de lujo. Había regresado para vengarse
de la princesa Sophie, la caprichosa joven que había jugado con su corazón de plebeyo diez años antes.Su objetivo era seducirla, fría y
cruelmente, y luego marcharse sin mirar atrás. Pero al encontrarse con la mujer elegante y sensual en que Sophie se había convertido, y al
sentir la profunda atracción que seguía habiendo entre ellos, se preguntó si sería capaz de irse…
Sophie Patterson se quedó boquiabierta al ver a Costas Palamidis en su puerta. Su mujer había muerto y su preciosa hija se encontraba en
peligro… Sophie era la única persona que podía ayudarlo… pero eso significaba tener que volver a estar con la familia que en otro tiempo le
dio la espalda.Costas no perdió el tiempo en convencer a Sophie de que se fuera a vivir con él. Una vez bajo el mismo techo, tenían que
luchar contra la explosiva atracción que había entre ellos mientras luchaban por salvarle la vida a la pequeña Eleni. Pero después de una
noche de pasión arrolladora, Sophie se vio obligada a tomar una decisión: abandonar al hombre del que se había enamorado, pero cuya
prioridad sería siempre su hija… o quedarse sabiendo que nunca sería más que su amante…
Un intruso en el Edén. River James llevaba a los Colton en la sangre tanto como a sus ancestros indios. Había sido Joe Colton el que había
sacado del infierno a aquel joven y le había dado el paraíso: un hogar, una familia y un futuro. Pero todo paraíso tiene su Eva. En ese caso
era Sophie, la adorada hija de Joe. River estaba desconcertado por la increíble atracción que sentía por ella, así que hacía tiempo que había
decidido que lo más conveniente era evitarla. Pero Sophie había regresado hecha toda una mujer y más bella que nunca... aunque detrás de
esa belleza se escondía una enorme tristeza que River conocía demasiado bien. Estaba seguro de poder ayudarla, lo que no sabía era si
después podría protegerla de él mismo. _x000D_ Testigo de amor. Mientras trabajaba en el caso de intento de asesinato del apreciado
patriarca de la familia Colton, el duro investigador Austin McGrath hizo un descubrimiento personal... la increíble atracción que sentía por la
esquiva y bella Rebecca Powell. El guapo viudo creía conocer a las mujeres, pero no se dio cuenta de que aquella mujer tenía un secreto
que guardaba tan cuidadosamente como su virginidad. ¿Cómo podría hacer que la encantadora hija adoptiva de los Colton saliera de su
caparazón y se refugiara en sus brazos?
Una encantadora novela sobre la amistad, el amor y las relaciones familiares en la tradición de Rosamunde Pilcher. Para Victoria, la casa
veneciana, el hogar de su abuela griega en la isla de Corfú, siempre había sido un sitio mágico donde se sentía alegre y libre. Allí había
pasado todos los veranos con su adorado primo Guy y su amigo Richard. Ella pensó que su amistad duraría toda la vida. Victoria terminó
casándose con Richard y se sentía feliz; pero la muerte repentina de su marido supone el fin de todas sus ilusiones. Entonces, en contra de
los consejos de su familia, la joven viuda se refugia otra vez en la casa veneciana con su hijo pequeño. En Grecia tratará de reconstruir su
vida, pero antes de enfrentarse al futuro, deberá averiguar la verdad sobre el pasado... La crítica ha dicho... «Un cuento multigeneracional
narrado con profunda sensibilidad. Grandioso y compasivo. Un libro para dejarse embargarpor su historia.» Katie Fforde «Una novela
vigorosa.» The Times
Concluye la triologia de «Moonlight» ambientada en el idílico pueblo de Edilean, tras Amanecer a la luz de la luna y Extraños a la luz de la
luna. Tras ser plantada inesperadamente, Sophie Kincaid huye al lugar que su amiga Kim Aldredge llama «cielo en la tierra». Pero su primer
contacto con Edilean, tal es el nombre del pueblo, dista mucho de dejarle buen sabor de boca: su coche se avería y está a punto de ser
atropellada por un automóvil deportivo conducido por el amargado doctor Reede Aldredge. Ambos guardan celosamente sus secretos, pero
bajo el cielo nocturno, ¿se convertirá su mascarada en magia o se desvanecerá con la luz del día?
Bajo el sol de La Toscana… Era el sueño de Thea: una boda en La Toscana, el vestido de novia perfecto, un novio apuesto… y una ceremonia
que iba a unir a las dos familias no solo en los negocios. En ese caso, ¿por qué solo cuando Zeke Ashton, el hermano del novio, se presentó
tuvo la sensación de que la vida volvía a tener sentido? A Zeke le resultaba imposible ver a la mujer a la que amó en el pasado anteponer el
deber a su felicidad y se vio en la obligación de recordarle lo alegre y despreocupada que había sido. Debía hacerlo antes de que ella diera
el “Sí quiero”. Solo así Thea tendría una posibilidad de ser feliz… y él también.

Como responsable de Highfield Hall, Sophie tenía la intención de que el recién llegado tuviera una estancia con todas
las comodidades. Hasta que se enteró de que se trataba de Jago Smith, quien, por cierto, no hacía el menor esfuerzo
por ocultar la atracción que sentía por ella. Sus compañeros y amigos no conseguían comprender por qué no caía en las
seductoras redes de Jago. Sin embargo, Sophie creía tener una buena razón para resistir: el señor Smith no era su
príncipe azul, sino que se trataba del abogado que no había sabido librar a su hermano de la cárcel. Sophie estaba a
punto de descubrir si la lealtad a la familia era más poderosa que la pasión...
La petición del apuesto caballero pondría en peligro la vida de la viuda Sophie Firle. Le ofrecía una cuantiosa
recompensa por hacer de cebo con el fin de atrapar a los contrabandistas que habían asesinado a su marido. Sophie no
sabía qué hacer, pero entonces el atractivo desconocido se mudó a su casa para hacerse pasar por un admirador suyo…
¡y resultó ser muy convincente!
NefilimEl beso del amanecerB DE BOOKS
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Esta obra es una completa y excelente guía para conocer y apreciar los distintos géneros y los múltiples estilos que
definen la música afro-americana de los Estados Unidos. Siguiendo la historia de la música negra desde su origen
africano hasta la época actual, a través de sus manifestaciones en la América colonial y después en los Estados Unidos,
la obra incluye innumerables datos, así como documentos gráficos y musicales que, en su conjunto, conforman uno de
los estudios más completos sobre el tema traducido a lengua castellana.
Se casarían con las normas que él imponía... El aristócrata español Antonio Rocha veía a Sophie Cunningham como
una simple fulana: llevaba un tatuaje y tenía a su sobrina huérfana en una caravana. Sin embargo, aunque Sophie no
hablaba ni se comportaba como una dama, sí parecía sentir verdadero amor por los niños y la familia. Y, en contra de
sus suposiciones, era virgen. Antonio no tardó en sentirse inexplicablemente atraído hacia Sophie y supo que tendría
que rendirse a la tentación para poder quitársela de la cabeza...
Promesa de deseo Maisey Yates Utilizaría el deseo que no habían saciado durante cinco largos años para que ella
volviese a su lado El cuento de hadas terminó para Petras cuando el reloj dio las doce el día de Año Nuevo y la reina
Tabitha, que se negaba a seguir soportando un matrimonio sin amor, pidió el divorcio a su marido. Pero la furia se tornó
en pasión y cuando Tabitha se marchó del palacio estaba esperando un heredero al trono. Al descubrir el secreto,
Kairos decidió secuestrar a su esposa. Con el paradisiaco telón de fondo de una isla privada, le demostraría que no
podía escapar de él… Juego de venganza Cathy Williams Una promesa de venganza, una proposición del pasado, un
resultado inimaginable… Cuando Sophie Griffin-Watt abandonó a Javier Vázquez para contraer matrimonio con otro
hombre, él se juró que encontraría el modo de hacerle pagar. Sophie estaba desesperada por obtener la ayuda de
Javier para salvar a su familia de la ruina, pero la asistencia que él le brindó tenía un precio: el hermoso cuerpo que se
le había negado en el pasado. El delicioso juego de venganza de Javier parecía el único modo de conseguir olvidarse de
Sophie de una vez por todas. Sin embargo, cuando descubrió la exquisita inocencia de ella, ya no pudo seguir jugando
con las mismas reglas… Triste amanecer Kate Hewitt ¿Qué haría cuando descubriese que ella tenía un secreto que tal
vez no pudiese perdonarle jamás? Una deliciosa noche de pasión en la cama de Larenzo Cavelli le había cambiado la
vida entera a Emma Leighton. Al amanecer, supo que Larenzo iba a pasar el resto de su vida en la cárcel y que no
volvería a verlo jamás. Larenzo había ido a la cárcel por culpa de una traición. Dos años después, había conseguido
limpiar su nombre, y estaba dispuesto a recuperar su vida… empezando por Emma. El perfume del desierto Rachael
Thomas ¡Desterrada! ¡Perseguida! ¡Reclamada! El matrimonio concertado de la princesa Amber con el príncipe Kazim AlAmed de Barazbin era un sueño hecho realidad… ¡al menos para ella! Pero la noche de bodas resultó ser un absoluto
desastre y un furioso Kazim la desterró de su reino y de su vida… Con la convulsa situación de su país, Kazim debía
demostrar su capacidad para gobernar y ofrecer un heredero a su pueblo. Pero para hacerlo necesitaba encontrar a su
princesa. Amber siempre había tenido el poder de desequilibrar a Kazim, de hacerle perder el control. Pero si debía
salvar su nación, y su matrimonio, debía reclamar a su esposa ¡y hacerla suya por fin!
¿Entregaría el príncipe el corazón a su Cenicienta? Maxwell Carter estaba acostumbrado a diseñar autopistas y amplias
avenidas, no a saludar desde una limusina mientras circulaba por una de ellas. Por lo tanto, cuando descubrió que él
era, por nacimiento, uno de los príncipes de Chantaine, no se quedó muy impresionado. Tampoco le interesaba conocer
a su regia familia. Sin embargo, Sophie Taylor, su asistente personal, insistió en que les diera una oportunidad a sus
principescos familiares. En cuanto se vio en aquel paraíso y en manos de las casamenteras hermanastras de Maxwell,
la seria y formal Sophie se transformó en una Sophie muy sensual. No pasó mucho tiempo antes de que una relación
estrictamente profesional se hiciera más personal...
Dos viejas amigas enfrentadas por antiguos recelos. Me llamo Natasha. Mi carrera es un éxito y vivo en un fantástico
ático de lujo. Solo tengo un problema: me he enamorado de un hombre que ya tiene novia. Me llamo Sophie. Tengo al
hombre que quiero. Es fantástico. Llevamos juntos cuatro años. Solo tengo un problema: no acaba de proponerme
matrimonio. Natasha y Sophie se conocieron cuando tenían once años y rápidamente se convirtieron en las mejores
amigas. Natasha fue siempre la más inteligente y Sophie, la más guapa, algo que no se ha interpuesto entre ellas...
Hasta ahora. De pronto, una envidia insidiosa e inevitable, esa que siempre estuvo allí, sin hacerse apenas notar, ha
salido a la superficie y está reclamando esos «cadáveres» que hasta este momento no ha podido dejar en el camino.
¿Se merece un amor descolorido que una se aferre a él a cualquier precio? ¿Es el matrimonio el principio y fin de todo?
Y, ¿puede un romance ser siempre lo decisivo? Natasha y Sophie necesitan aprender que quizá están persiguiendo la
felicidad en lugares equivocados. Una divertida novela sobre la incomunicación y los obstáculos que nos ponemos para
encontrar la felicidad.
Ryder, un famoso pianista, llega a una ciudad de provincias en algún lugar de Europa central. Sus habitantes adoran la
música y creen haber descubierto que quienes antes satisfacían esta pasión eran impostores. Ryder es recibido como el
salvador y en un concierto apoteósico, para el que todos se están preparando, deberá reconducirlos por el camino del
arte y la verdad. Pero el pianista descubrirá muy pronto que de un salvador siempre se espera mucho más de lo que
puede dar y que los habitantes de aquella ciudad esconden oscuras culpas, antiguas heridas jamás cerradas, y también
demandas insaciables. "Los inconsolables" es una obra inclasificable, enigmática, de un discurrir fascinante, colmada de
pequeñas narraciones que se adentran en el laberinto de la narración principal, en una escritura onírica y naturalista a
un tiempo, y cuentan una historia de guerras del pasado, exilios y crueldades, relaciones imposibles entre padres e
hijos, maridos y mujeres, ciudades y artistas. Una obra que ha hecho evocar "El hombre sin atributos" de Musil.
De la mano de Jennifer Donnelly llega este cuento de hadas que cambiará para siempre tu forma de pensar sobre la
fuerza, el poder y el verdadero significado de felices para siempre. DIME ESPEJO DE CRISTAL, ¿QUIÉN ES LA MÁS
LETAL? Érase una vez una muchacha llamada Sophie que entró en el Bosque Oscuro junto con el cazador de la reina.
Sus labios eran delcolor de las cerezas maduras. Su piel, suave como la nieve. Su pelo, oscuro como la medianoche.
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Cuando se detuvieron a descansar, el cazador sacó su cuchillo y... le arrancó el corazón.
«Anna North hace que la prosa parezca fácil» Lena Dunham (guionista, directora y actriz, creadora y protagonista de la
serie Girls) Sophie Stark es una joven cineasta llena de talento pero también una experta en manipular emocionalmente
a los que la rodean para conseguir una buena película. Es capaz incluso de engañar a su hermano o de traicionar a su
propio marido con tal de hacer una buena película. Al utilizar sus vidas para sus propias historias consigue destruir, en
nombre del arte, sus relaciones más íntimas. Vida y muerte de Sophie Stark nos hace comprender los sacrificios que a
veces exige la profesión artística pero trata también del aislamiento y las obsesiones que se dan a menudo entre los
artistas. La novela nos habla, a través de las personas que la quisieron, de las extrañas relaciones que se dan entre la
realidad y la ficción y de cómo los creadores muy a menudo manipulan su propia vida para concebir sus obras sin
importarles demasiado las consecuencias.
Necesitaba el acompañante perfecto para la boda Después de que su novio la dejara, Sophie Morgan tenía que
encontrar un acompañante para la boda de su mejor amiga… ¡y deprisa! ¿Y qué mejor manera de encontrar un hombre
que con un servicio de citas rápidas? Pero fue Dan Halliday quien llamó su atención. Dan no podía resistirse a ayudar a
una damisela en apuros, así que le ofreció un trato; unos cuantos turnos en su bar a cambio de acompañarla a la boda.
Sin ataduras. Pero cuando el engaño les llevó a la pasión, ambos obtuvieron más de lo que esperaban. Y ya era
demasiado tarde para tener secretos entre ellos…
Una historia tramada con suspense y emoción, donde el amor, el sufrimiento y un paisaje majestuoso e inhóspito se
convierten en sus protagonistas.
Pascal pensaba que su aventura como Viajero había terminado y que el Mal había sido aniquilado; pero nada más lejos
de la realidad, ya que nuevos peligros amenazan al joven y a su amada Michelle... ¿Qué espantosas criaturas les
acecharán? Otra entrega de esta emocionante saga que, de nuevo, atrapará desde el principio.
Javier Corbray, un SEAL en misión secreta, y Laura Nilsson, una corresponsal televisiva apodada "La Muñeca de
Bagdad", se conocen en Dubai y disfrutan de un fin de semana de desenfreno sin compromisos. Algunas semanas
después, Laura es secuestrada por uno de los líderes de Al-Qaeda, que hace correr la voz de que la ha ejecutado.
Dieciocho meses más tarde, Javier dirige una unidad de SEALs contra la guarida del hombre que secuestró y asesinó a
la única mujer que, sin saber cómo, dejó una profunda huella en su corazón. El objetivo de la misión es apresar al líder
talibán pero Javier solo quiere venganza; sin embargo no se imagina que además conseguirá la liberación de Laura.
Cuando llega el juicio contra el terrorista, Laura declara en su contra, provocando que este haga un llamamiento a la
yihad contra ella… Y a partir de ese momento, todo son preguntas para las que nadie tiene respuestas, ni siquiera ella.
El Detective Superintendente Jeff Barton ha vuelto y está investigando una serie de brutales asesinatos de hombres que
están en sus despedidas de soltero en el centro de Manchester. ¿Pero es el trabajo de un psicópata o, como Jeff llega a
esperar, es una historia aún más escalofriante de alguien que hará todo lo que sea por cualquiera sólo por encajar?
Durante el desarrollo de la investigación, Jeff tiene que enfrentarse a un viejo enemigo, en la forma de uno de los
gánsteres más famosos de Manchester. ¿Pero está este jefe del crimen realmente asociado a los asesinatos, o es que
Jeff está viendo sólo lo que quiere ver? ¿Y qué conexión hay con el asesinato de una novia en su noche de bodas en un
hotel elegante de Manchester? Jeff y su ayudante DI Rebecca Stockton continúan bailando alrededor de sus
sentimientos por el otro, pero tienen que dejar eso a un lado para encontrar al asesino antes de que alguien más sea
encontrado asesinado la mañana después de una noche anterior.
Un terrible secreto. Dos amigas. ¿En quién confías? Cuando se mudó a Tedbury, Sophie buscaba la seguridad de un
pueblo pequeño donde criar a Ben, su hijo de cuatro años, pero nada está saliendo como esperaba. No tuvo en cuenta
que se sentiría sola. Que su nueva amiga, Emma, despertaría rumores en el pueblo. Que alguien moriría. Un día,
mientras viaja en tren con su marido, lejos de su hogar y de su hijo, Sophie recibe una estremecedora llamada. Dos
niños están hospitalizados tras un trágico accidente. Uno de ellos es Ben. Entonces, Sophie se da cuenta de quizá ha
cometido un terrible error y de que toda su familia está en peligro. Al fin y al cabo, ¿cuánto conoce a Emma? Número 1
en Estados Unidos, Reino Unido y Australia Teresa Driscoll ha vendido un millón de ejemplares
Porque ser perfecta es imposible... ¡Y lo sabes! ¿Tú también conoces a alguna «Perfecta» de modales refinados, de
figura esbelta, activa, culta y sin ojeras de oso panda, y te saca de quicio? ¿Llevas toda la vida intentando no salirte de
la dieta, no llevar una vida sedentaria, ir a exposiciones o mantener los dulces a raya para alcanzar la perfección y lo
que en realidad percibes es que estás amargada? Descubre que ser perfecta es un coñazo y además no evita la celulitis
ni las tetas caídas, todo lo contrario: produce depresión. ¡Bienvenida al mundo de las mujeres imperfectas que saben
disfrutar de la vida con frenesí! En Ser perfecta es un coñazo descubrirás: - La teoría del «ya puestos...» - La lista de
canciones vergonzosas que te encantan. - La teoría del bote de cacahuetes. - Cómo elegir tu foto en Facebook. - O un
recordatorio para chicas que quieren entender mejor a los hombres. Las gemelas Anne-Sophie y Marie-Aldine Girard
nos ofrecen cantidades ingentes de ironía y humor ácido para hablarnos de los complejos que nos atormentan como
mujeres y para animarnos a cultivar nuestra autoestima y a querernos un poquito más mientras dejamos de lado a las
perfectas. Elísabet Benavent opina: «Este libro es un manual para aceptarse a carcajadas y ser tan feliz que hasta Doña
Perfecta te odie. Y es que las hermanas Girard tienen la clave para convertir todo aquello que nosotras consideramos
puntos débiles en cosas maravillosas que nos hacen perfectamente imperfectas. Pasa la página, abre la puerta y...
diviértete.»
¿Es posible infectar a un lugar con maldad? ¿Existen atrocidades tan terribles que provocan que la misma tierra se
contamine? ¿Qué pasaría si te encontraras atrapado en un lugar así? Lo que comienza con un accidente automovilístico
en un antiguo puente termina con el sacrificio definitivo. Sigue a los supervivientes de este horrible accidente mientras
intentan comprender su destino y encontrar a alguien que los rescate. Un rescate que ya se debería haber efectuado.
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Tom y Sophie Sumner han estado casados por diez años, pero no llegarán a los once. La infidelidad y el abandono han
desgarrado su relación y llegó el momento de separarse. Sophie decide devolverse a la aldea donde creció, Cottontree.
Esta es la última oportunidad que Tom tiene para convencerla de darle una última oportunidad a su matrimonio. Sin
embargo Cottontree es un lugar con un pasado mucho más oscuro de lo que nadie se imagina y los Sumner están
apunto de tener problemas mucho más importantes que su matrimonio.
De la autora best seller internacional Sara Donati, nos llega esta maravillosa aventura épica acerca de dos doctoras
pioneras en el Nueva York del siglo XIX.
En este absorbente debut literario, Leah Cohn lo tiene todo de su lado: unas grandes dotes narrativas, el amor, el
misterio y a los nefilim, las nuevas criaturas celestiales. Cuando Sophie, una joven estudiante de música, conoce en
Salzburgo al virtuoso y enigmático violonchelista Nathanael Grigori, lo que siente es amor a primera vista. Sin embargo,
al terminar el verano él la abandona de forma repentina. A Sophie lo único que le queda es la hija que han tenido en
común, Aurora, quien al cumplir los siete años sufre una extraña transformación. Lo que Sophie no sabe es que su hija
ha reavivado una antigua lucha entre el bien y el mal... No en vano Nathanael y Aurora no son seres humanos normales,
sino nefilim, inmortales, y deben cumplir una misión secreta.
Su matrimonio era una bomba de relojería Sophie Greenham había entrado en la vida del comandante Kit Fitzroy como
un tornado, cambiando su vida para siempre. Tener que dejar a su prometida para volver al frente, a desactivar bombas,
fue la cosa más dura que había hecho Kit en toda su existencia… Cuando volvió a casa, la relación entre Kit y Sophie
siguió siendo excitante, pero el hombre al que Sophie amaba se había convertido en un extraño. A pesar de pasar varias
noches de exquisito placer en Marruecos y volver a sentirse unida a su futuro marido, Sophie se dio cuenta de que iban
a necesitar mucho más que pasión para sobrevivir indemnes a los retos que los esperaban…
El millonario Rafael Biondi acostumbraba a dominar a todos aquellos que estuvieran a su alrededor… hasta que apareció
la testaruda Sophie Frey, que iba a trabajar junto a él durante quince días…Rafael estaba acostumbrado a estar rodeado
de mujeres bellas y elegantes que le concedían cualquier capricho… tanto en el dormitorio como fuera de él, así que la
cabezonería y la inocencia de Sophie lo estaban volviendo loco.Pero una vez que consiguió llevársela a la cama, su
obsesión por seducirla se convirtió en un incontrolable deseo de hacerla suya… a cualquier precio…
El vecino en el que no podía dejar de pensar... Cuando la ejecutiva financiera Sophie Messina vio interrumpido su fin de
semana por un vecino amante de las chapuzas caseras, se enfureció y subió para quejarse. Pero su reacción ante el
increíble Grant Templeton la sorprendió, porque ese hombre era pura tentación. La preciosa adicta al trabajo
desconcertó totalmente a Grant, un exarquitecto. No sabía de dónde procedía esa violenta ambición de Sophie, pero sí
sabía lo destructiva que podía ser. Su mantra aquellos días era "Vive el momento", y estaba convencido de que si
conseguía que Sophie se relajara, podrían compartir momentos inolvidables.
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