
Megan Maxwell 
EDITORIAL ESENCIA

¿Quién eres?

La escritora nacida en 
Alemania se ha consa-
grado como una de las 
referentes en la novela 
romántica. Su última en-
trega deja una moraleja 
vital importante: el mie-
do nos aleja de alcanzar 
nuestros sueños.

Julia Quinn 
EDITORIAL TITANIA

Buscando esposa

Un nuevo capítulo de la 
saga Bridgerton pone al 
lector frente a un dilema 
sobradamente conoci-
do: dejarse llevar por los 
sentimientos o por la ra-
zón a la hora de escoger 
pareja. La novela ha sido 
finalista de dos premios.

Mamen Sánchez 
EDITORIAL ESPASA

Costa azul

Tras éxitos como ‘Gafas 
de sol para un día de llu-
via’, Mamen Sánchez 
ambienta su última crea-
ción en la Bélgica de 
1956, donde el primer 
ministro del país acabará 
perdiendo la cabeza por 
una mujer intrigante.

Sylvia Herrero 
EDITORIAL PLANETA

Trilogía de  
Santa Manuela

‘Cómo casarse en Santa 
Manuela’, ‘Londres te es-
pera’ y ‘Tienes una cita’, 
componen una colecc-
ción que ahora se puede 
adquirir en un estuche. 
En estos libros se pone 
de manifiesto que la 
unión hace la fuerza.

Caridad Bernal 
EDITORIAL HQN

¿Nos conocemos?

El tópico de que el amor 
puede con todo se ensal-
za en una historia donde, 
a priori, debería predo-
minar el odio. Una enfer-
mera, las playas de Dun-
kerque y una Guerra 
Mundial son los ingre-
dientes.

Camilla Läckberg 
EDITORIAL PLANETA

Mujeres que  
no perdonan

Los fans de la novela ne-
gra están de enhorabue-
na. La autora sueca saca 
a relucir su mejor faceta 
para contar cómo tres 
mujeres que no se cono-
cen entre sí se rebelan 
ante el sometimiento de 
sus respectivos maridos.
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