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cansado de los caprichosos juegos de la vida y quería una sus fuerzas para resistirse a la sexy mirada de aquellos ojos
remilgada mujer a la que poder ignorar mientras satisfacía verdes, pero m s le val a no dejarse distraer por el bien de
su apetito sexual. Lady Melisande Carstairs era como un su cliente... y de su propio coraz n. ¿En qu estar a
pensando Donovan cuando decidi contratar como
tornado que arrasaba la vida de Benedick. Poseedora de guardaespaldas a aquella belleza? En cuanto la vio registrar
una energía sin límites y del alma de una reformista,
su apartamento en busca de pistas, Donovan dese
siempre vencía, ya fuera salvando las almas de prostitutas convencerla de que dejara a un lado los negocios...
Amor verdadero SUMA INTERNACIONAL
o seduciendo al hombre del que se había enamorado.
Cuando le informó a Benedick de que el Ejército Celestial, El 14 de diciembre de 1922 apareció La Señorita Etcétera, de
el grupo al que pertenecía su hermano, había pasado de Arqueles Vela, en La Novela Semanal que se publicaba los jueves
La princesa de Whitechapel Harlequin, una división de
practicar un simple desenfreno carnal a ejercer la violencia junto con El Universal Ilustrado, y que se distribuía de manera
HarperCollins Ibérica
gratuita. La colección de nouvelles o novelas cortas se publicó entre
Solo los más valientes serán capaces de llegar al final de esta más sádica, él se vio obligado a investigar encubierto. Sin
1922 y 1925. Esta novela moderna, de ruptura, experimental, sellaría
trepidante trilogía. Mackenzie corre un peligro de muerte, es embargo, ahí también estaría Melisande, jugando a un
la pertenencia de Vela al movimiento estridentista iniciado un año
decir, más que el que corre habitualmente cuando se enfrenta peligroso juego en nombre de la justicia. Anne Stuart te
antes, de manera solitaria, por el poeta Manuel Maples Arce. Esta es
ofrece una inteligente mezcla de romance, intriga y pasión la primera vez que se reimprime en una edición facsimilar La
a monstruos y patea el culo de tíos que le triplican el peso.
que te atrapará. Es posible que le robes horas al sueño
Durante su última misión, la criatura que vivía en el pozo
Señorita Etcétera que pronto cumplirá cien años. La acompañan las
de los deseos la maldijo y morirá si alguien no le da un beso de para poder acabar un libro suyo. Romantic Times
excelentes ilustraciones de su «compañero de cuartillas» en el
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amor verdadero antes de que cumpla los diecisiete a os. El
periódico El Universal, Guillermo Castillo, que firmaba Cas.
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problema: Marcus sigue desaparecido y es el único que
magia. Ha pasado ya un tiempo desde que Gemma Durante siglos, Escocia ha peleado contra Inglaterra por su libertad.
podría salvarla. Ah, y, por si fuera poco, Ailish, la gemela de
estuvo por última vez en los reinos. Sin
Ahora, se enfrenta a una nueva amenaza inesperada. En un mundo
Mackenzie, ha vuelto. Esta trilogía cuenta la historia de
embargo, una visita inesperada a la Academia
dividido entre la política y la religión, el joven rey Jacobo V de
Mackenzie, una adolescente dotada de extraordinarios poderes
Spence la llevará de vuelta al mundo mágico:
Escocia afronta una amenaza de su propio pueblo. Mientras se desata
que tendrá que hacer todo lo posible por sobrevivir a seres
Kartik, el guapo y misterioso miembro de los
la guerra civil entre los clanes de las Tierras Altas, Jacobo recluta un
sobrenaturales al mismo tiempo que asiste al instituto. Josan
Rakshana que acechaba a Gemma en el primer
grupo secreto de guerreros. Los llama los Protectores de la Corona.
Hatero es un escritor espa ol. Es conocido sobre todo por su
volumen, le ha pedido que regrese. Allí tendrá Ian MacKay tiene una misión: defender la corona a cualquier precio.
producción de narrativa breve, pero ha desarrollado otros
que evitar que la magia caiga en manos
Junto con sus hombres, Ian tiene la misión de cazar a uno de los
géneros, como la novela, la crónica de viajes y el guion
equivocadas... Antes de que sea demasiado
hombres más peligrosos de las Tierras Altas. Durante el viaje, al
cinematográfico. Su producción ha recibido varios premios, tarde.
aventurarse en territorio enemigo, se encuentra con una muchacha y
como el Premio de Relatos Villa de Algete en 2003 o el Premio Hesitancy and Experimentation in Enlightenment Spain and
la toma prisionera. Sin embargo, a medida que se desencadenan los
Spanish America SALAMANDRA BOLSILLO
La Galera Jóvenes Lectores en 2011.
eventos, algunas verdades salen a la luz y se despierta la pasión.
Era
un
asunto
muy
arriesgado.
La
guardaespaldas
Jocelyn
En alas del destino Ediciones PAMIES
¿Acaso Ian ha caído presa de ella? Keira Sinclair ha vivido una vida
MacKenzie sab a perfectamente que no deb a mezclar los
Una larga lista de trágicos amores perseguía al vizconde negocios con el placer, sobre todo si su misi n era proteger de paz y sencillez hasta ahora. Cuando su clan se encuentra a punto
de perderlo todo, se ve obligada a casarse con el laird de un clan
Benedick Francis Alistair Rohan. Frío y cínico, estaba
al guap simo doctor Donovan Knight. Iba a necesitar todas
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una fuerza de la naturaleza. Es divertida, mordaz y apasionada, lo recuerda
vecino para asegurar la supervivencia del suyo. De camino a su nuevo Fray mocho SELECTA
todo y no perdona a nadie. Ni a su exmarido y su nueva esposa, que se
Danielle
Steel
aborda
en
profundidad
dos
temas
tan
actuales
como
hogar, su carruaje sufre un ataque y Keira cae prisionera de un
inquietantes: los abusos sexuales a menores y los perniciosos efectos que la acaban de mudar junto a ella. Celeste posee el tipo de belleza que hace que
bárbaro. En el medio de una guerra que no comprende, ¿estarán a
el mundo se pare a mirar. Aunque a veces puede parecer un poco nerviosa
prensa sensacionalista ejerce en la vida privada de las personas. Grace
salvo sus secretos o sucumbirá al guerrero de las Tierras Altas que
¿quién no lo estaría con ese par de gemelos traviesos? Ella y su marido
Adams es una adolescente que lleva años soportando los inconfesables
amenaza con capturar su corazón?
llevan una vida de ensueño, pero los sueños tienen un precio, y Celeste
abusos sexuales de su padre, en apariencia un respetable abogado, con el
La Lectura Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica
consentimiento de su madre enferma. Al límite de la desesperación, Grace tiene que decidir cuánto está dispuesta a pagar. Jane, madre soltera y nueva
Otra apasionante entrega de la serie «Outlander». Una novela con
en la ciudad, es tan joven que la confunden con la niñera. Además alberga
consigue reunir el valor necesario para matar a su padre, un acto terrible
peso propio, en la que el lector encontrará esa forma única y original que inevitablemente marcará su vida para siempre. Grace pasa un tiempo preocupaciones impropias de su edad y tiene ciertas dudas secretas sobre su
de exponer los más nobles sentimientos humanos que caracteriza las en la cárcel, donde madura y aprende a vivir ante la adversidad. Al salir es hijo. Pero... ¿por qué? Pequeñas mentiras es una extraordinaria historia
historias de Diana Gabaldon. Desde el momento en que anida en su una mujer curtida que intenta rehacer su vida y, de hecho, tras varios
sobre estas tres mujeres en una encrucijada, sobre exmaridos y segundas
corazón la esperanza de que James Fraser haya sobrevivido la guerra tropiezos logra encontrar por fin el verdadero amor. Pero las pesadillas del esposas, madres e hijas, escándalos de patio de colegios y las peligrosas
entre ingleses y escoceses, Claire Randall decide emprender un
pasado no son tan sencillas de olvidar y pondrán en peligro la felicidad que mentirijillas que nos contamos a nosotros mismos para poder sobrevivir. La
crítica ha dicho... «Es un libro realmente bueno. Divertido y siniestro a la
nuevo viaje en el tiempo para reunirse con él. El traslado es un éxito tanto le ha costado conseguir.
vez. Da en el clavo con las relaciones entre madres.» Stephen King
Tras la puerta del deseo SALAMANDRA BOLSILLO
y los amantes están juntos otra vez, pero la felicidad se empaña
«Irresistible... Moriarty se ha convertido en una especialista en dejar al
El Ave Nocturna, un revolucionario prototipo de avión provisto de un
cuando las circunstancias los obligan a iniciar una larga travesía
descubierto las grietas de lo que aparenta ser perfecto... Su perspicaz humor
hacia las exóticas y desconocidas costas del Caribe. Allá lejos, entre sistema armamentístico de alto secreto, era la prioridad número uno del
y agudo ingenio te hará seguir pasando las páginas hasta que descubras lo
coronel
Joe
Mackenzie,
alias
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Y
la
experta
en
armas
Caroline
las amenazas de los piratas y los misterios del vudú, Claire y James
Evans era su distracción número uno. Aquella mujer se lo estaba poniendo que ocurre.» People Magazine «Leer una novela de Moriarty es un poco
procurarán forjarse una nueva vida en un ambiente que en nada se
difícil, pero Joe no había llegado a ser el mejor de los mejores por rendirse. como beberse un Cosmopolitan aderezado con arsénico... Pequeñas
asemeja a las brumosas y beligerantes islas británicas. Reseñas:
mentiras es una lectura divertida, entretenida y, a veces, perturbadora.»
La Lectura El Colegio de Mexico AC
«Viajera es, francamente, una lectura apasionante. Una curiosa
USA Today «Una novela que te convertirá en un ávido devorador de
Published in memory of Ivy L. McClelland, a pioneer-scholar of Spain’s
mezcla de suspense, historia y romanticismo.» Arizona Tribune
libros... Moriarty ha escrito otro éxito absorbente y satírico.» The
eighteenth century, this volume of original essays contains, besides an
«Conmovedora, audaz, emocionante... Con gran maestría, Gabaldon Introduction to her career and internationally influential writings, three
Huffington Post «Fascinante e inteligente... Una estupenda lectura llena de
entrelaza períodos históricos sin perder nunca el hilo argumental.»
agudos destellos sobre las múltiples variedades de las relaciones humanas:
previously unpublished essays by McClelland and nine studies by other
Locus «De cualidad superior, un talento que va más allá de una
scholars, all of which are focused on elucidating the Enlightenment and its madre-hijo, marido-mujer (y exmujer) y, fundamentalmente, sobre el
poderoso vínculo de la amistad femenina.» Bookpage «Una lúcida mirada a
characteristic manifestations in the Hispanic world. Among the
narración inteligente.» The Grand Prairie News «La mejor trilogía
la naturaleza humana y una forma de contar adictiva.» Kirkus Review
que he leído hasta hoy. La historia y la narración son estupendas. Las Enlightenment writers and artists, works and genres, themes and issues
«Moriarty demuestra un extraordinario talento para dejar al descubierto el
discussed, are: Nicolás Moratín and epic poetry, Lillo’s The London
escenas de amor son magníficas y el humor es una delicia.» The
lado oscuro de la familia "perfecta".» Library Journal
Merchant
and
English
and
French
influences
on
eighteenth-century
Time Machine «Diana Gabaldon es una excelente narradora. Al
contrario que la mayoría de secuelas y trilogías, Viajera es tan buena Spanish drama, José Marchena and literary historiography, oppositions and Caras y caretas Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica
misunderstandings within Spanish society as reflected in El sí de las niñas, El cielo es el límite El piloto Alec Southerland era un hombre incapaz de
como las novelas que la han precedido. Un acontecimiento literario
decir no. ¿Qué podía hacer si las mujeres lo perseguían y él era demasiado
Goya and the visual arts, Quintana’s Pelayo and historical tragedy,
sólo posible gracias al genio de Diana Gabaldon.» The Talisman
Enlightenment discourse, the Periodical Press, theatre as propaganda, the considerado con ellas por no hacerles daño? Era justamente el tipo de
Ángeles rebeldes (El círculo secreto 2) ALFAGUARA
ideology and politics of Empire, the roots of revolt in late viceregal Quito, hombre sobre el que la madre de Mackenzie Malone la había avisado
Los mejores libros jamás escritos. «Hay muchas razones por las que women’s experience of Enlightenment in Spain, social and cultural
millones de veces: demasiado guapo y demasiado encantador con las
no debería contarles mi historia. Tal vez por eso mismo vaya a
difference in colonial Peru, ideological debate and uncertainty during the mujeres. Sin embargo a ella cada vez le resultaba más difícil fingir que su
hacerlo.» Los relatos del gran Stevenson conforman uno de los
Age of Reason, eighteenth-century Spain on the nineteenth-century stage, guapísimo vecino no despertaba en ella un deseo incontenible... Y cuanto
universos literarios más ricos y mágicos jamás escritos. Aquí habitan and public opinion in Spain on the eve of the French, and European,
más trataba de evitarlo más se le aceleraba el corazón al verlo.
Atlántida SALAMANDRA
historias tan populares como El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Revolution. First published as a Special Issue of the Bulletin of Spanish
Studies (LXXXVI [November–December 2009], Nos 7–8), this book will Para Rylee y su compañera Ánuk, es hora de enfrentar sus miedos. Esta
Hyde, además de otras obras maestras igualmente inolvidables. Ya
vez, el mayor de sus enemigos será el tiempo; la rueda del destino gira y no
sean de temática fantástica, romántica o de ambientación marina, los be of value and stimulus to all scholars concerned to investigate and
habrá vuelta atrás. Cuando los viejos amigos se convierten en enemigos
interpret the culture, theatre, ideology, society and politics of the
cuentos de Stevenson constituyen una lectura a todas luces
mortales y la muerte acecha con cada puesta de sol, un salto desesperado
imprescindible. El presente volumen reúne la totalidad de la narrativa Enlightenment in Spain, Europe and Spanish America.
será la última esperanza para sobrevivir.
Viajera (Saga Outlander 3) Harlequin, una división de HarperCollins
breve del autor escocés, vertida a la lengua castellana por Miguel
Ibérica
Noches con mi jefe Lindhardt og Ringhof
Temprano García. A modo de presentación, la precede la formidable ¿Un asesinato? ¿Un trágico accidente? ¿O simplemente unos buenos
El silencio es el mejor refugio para los secretos que están
introducción de Barry Menikoff, investigador y docente de renombre padres que no se están portando tan bien como deberían? Lo que es
teñidos de sangre. Una inquietante novela de la reina del
internacional.
indiscutible es que alguien ha muerto. Pero ¿quién hizo qué? Madeline es
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que en sus manos acababan alumbrando una vida entera. Críticas: «John
suspense. Mack desapareció una tarde de su apartamento de
Big Little Lies (Pequeñas mentiras) Romantic Ediciones
Cheever es un realista con magia, y su voz, en sus luminosos relatos, es tan
Manhattan y nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Pero cada He aterrizado en Nueva York con mi currículum en la mano y
rica y distintiva como las principales voces de la literatura estadounidense
año cumple con el mismo inquietante ritual: llama a su madre
mi virginidad intacta. El currículum se lo daría a cualquier
de posguerra.» Philip Roth «A menudo se habla de Cheever como un
para decirle que está bien e insiste en que nadie intente dar con hombre que pasara por la calle, pero lo otro…, vaya, no me voy a escritor de los barrios residenciales, pero muchos han escrito sobre ello.
su paradero. A pesar de estar asomándose a un abismo de
conformar hasta sentir antes una química explosiva, ya que
Solo él fue capaz de convertirlos en un arquetipo.» John Updike «Supongo
terribles interrogantes y aún más escalofriantes respuestas,
nadie ha podido encender ese interruptor todavía. Pero eso ha
que querrán caracterizar sus relatos como chejovianos, o decir que Cheever
Carolyn, la hermana de Mack, está resuelta a desenredar el
sido hasta conocer a Barclay Hammond, ceo de la editorial más es menos sombrío que Carver, más amplio, irónico y alegre que
Hemingway. Pero al final siempre será enteramente él mismo, calculando y
misterio que rodea a su hermano. Sin embargo, todos aquellos prestigiosa de Nueva York y el soltero más codiciado de la
que compartieron el pasado con él guardan secretos que les
ciudad. Es dominante. Encantador. Guapísimo. Y mi nuevo jefe. equilibrando cada frase hasta decir lo correcto y, todavía más a menudo,
elevándose hasta situar el tren de lo diario sobre las vías de lo político.»
hacen palidecer tan solo con recordarlos# y que no están
La salvaje atracción entre los dos está fuera de toda duda. Las
Hanif Kureishi
dispuestos a sacar a la luz. ¿A qué se está enfrentando Carolyn? largas jornadas hasta altas horas de la noche que pasamos juntos ¿Dónde te escondes? LITERATURA RANDOM HOUSE
¿Qué ocurriría si de repente su peor enemigo fuera alguien muy y las miradas que me lanza en la sala de reuniones hacen que me Sus miradas se atrajeron desde el primer momento, sin saberlo, sin
sospecharlo en ese instante ambos se pertenecieron. La vida nunca se nos
cercano a ella? Reseña: «En sus thrillers psicológicos, calculados sea imposible resistirme. Deseo que sea «el primero», y él
al milímetro, Mary Higgins Clark propone siempre nuevos
también me desea a mí… Solo hay un gran problema. Salir con elpresenta de una manera fácil, siempre por más que se luche, que se tenga
caminos... que conducen a finales de infarto.» Süddeutsche
jefe está estrictamente prohibido en Hammond Press. ¿Quién iba mente positiva y se trate de hacer las cosas bien, algún inconveniente se
nos presenta. Es en estos momentos en qué en la mayoría de las veces, nos
Zeitung
a pensar que perder «eso» iba a ser tan complicado? «Noches
vemos en una disyuntiva que nos muestra dos alternativas de solución. La
El Castillo de cristal II. Greenbooks editore
con mi jefe ofrece todas las sensaciones del mundo». USA
misma elección que un día nos hizo sufrir, repentinamente el día de
Edición escolar de este clásico del siglo XX, un rotundo alegato a
Today.
mañana puede ser la que nos alumbre el camino y la que pensamos que era

favor de la libertad y en contra del totalitarismo. Esta sátira de la
Revolución rusa y el triunfo del estalinismo, publicada en 1945, se ha
convertido en un hito de la cultura contemporánea y en uno de los
libros más mordaces de todos los tiempos. En la revuelta que llevan a
cabo los animales de la Granja Solariega pronto detectamos las
semillas del totalitarismo; y en sus líderes más carismáticos, la
sombra de los opresores que definieron el pasado siglo. Esta edición
escolar con material didáctico a cargo de Maribel Cruzado Soria
brinda todas las pautas necesarias para estudiar la dimensión política
de la obra así como su factura literaria. La crítica ha dicho: «Una
obra literaria perfecta.» T.S. Elliot «George Orwell es un hombre con
extraordinario sentido moral y con un enorme respeto por la justicia
y la verdad.» Evelyn Waugh «El libro que todo el mundo, toda la
gente de a pie, debería leer. No ha perdido un ápice de lucidez en
cincuenta años.» Ruth Rendell «Casi antes que nadie él comprendió
que la corrupción de las palabras es un síntoma y a la vez la causa de
la corrupción del pensamiento.» Antonio Muñoz Molina «Desde Los
viajes de Gulliver no se ha escrito una parábola tan profunda,
mordiente y satírica como Rebelión en la granja.» Arthur Koestler
«Un intelectual radicalmente independiente cuya obra es de una
claridad moral insobornable.» Guillermo Altares, El País
Lady Ludlow DEBOLS!LLO
Margaret Dawson, una anciana inválida, se reúne con un grupo de fieles
amigos a tomar el té y charlar. Con ellos rememora la historia de Lady
Ludlow, noble, viuda y anciana, que la acogió en su juventud y la tomó
bajo su protección

Cuentos completos (Los mejores clásicos) Harlequin, una división de
HarperCollins Ibérica
«Esta sobresaliente colección de relatos muestra el poder y el alcance de
uno de los mejores escritores del siglo pasado. Historias de amor y miseria,
que incluyen obras maestras como "El nadador" o "Adiós, hermano" y que
fechan de su salida del ejército al final de la Segunda Guerra Mundial.»
The Guardian Los cuentos de John Cheever son el gran testimonio literario
de la clase media estadounidense de los años cincuenta y sesenta.
Conocido como «el Chéjov norteamericano», fue el gran cronista de ese
territorio casi mitológico de las zonas residenciales a las afueras de las
grandes ciudades, con sus fiestas de cóctel y piscina, sus despertares de
periódico en la puerta, sombrero, maletín y beso a los niños, tardes con
cuartetos de Benny Goodman en la radio y noches enteras anhelando una
vida distinta. Cheever convirtió con maestría ese espejismo de éxito y
felicidad en el escenario de glorias y penas de familias que, entre la
frustración, el deseo y el tedio, conforman un retrato incomparable del
alma humana que transciende cualquier época o país. Esta edición incluye
un epílogo de Rodrigo Fresán y mantiene la selección del propio Cheever,
merecedora tras su publicación en 1978 del Premio Pulitzer y el National
Book Critics Circle. Recorriendo una trayectoria de casi tres décadas,
contiene relatos tan emblemáticos como «El nadador», retrato onírico de
un hombre a la deriva, o «El marido rural», novela en miniatura según
Nabokov cuyo protagonista sobrevive a un accidente de avión y vuelve a
casa ante la indiferencia total de su familia. Cheever, que luchó toda su
vida contra la adicción al alcohol y contra una bisexualidad reprimida,
demostró conocer a la perfección los estragos que causan las pasiones más
ocultas cuando explotan sin apenas ruido. En plena oscuridad supo
encontrar destellos en las existencias más apagadas, débiles rayos de luz

nuestra felicidad, nos haya roto el corazón en mil pedazos. Pero ¿qué pasa?
cuando por más que nos obliguemos a ver más allá, son nuestros temores,
nuestros propios miedos los que no nos dejan pasar esa página tal como
queremos y continuar adelante. Porque el amor definitivamente no se
puede esconder, ni disfrazar, ni engañar, porque sería engañarnos a
nosotros mismos. Aunque siempre este la maldad haciendo de las suyas,
este sentimiento toma el protagonismo y va derrumbando todas las trabas
que se le presenten. Ahora solo me pregunto ¿Podré a pesar de todos los
obstáculos ser feliz con él? ¿Podremos salir adelante juntos olvidando el
daño que aún sin querer nos hicimos el uno al otro? Esa respuesta no se las
puedo dar... Ni siquiera me la puedo responder a mí misma. Soy Lucia
Garmendia y esta es mi historia.
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