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os"UNA DULCE LLAMA"
de LAURA KINSALE

Un libro donde ya brillan
las mejores cualidades de
narradora de Laura
Kinsale y que en su
momento fue finalista, en
las categorías de mejor
novela romántica y mejor
novela de ambientación
histórica, de dos de los
premios más importantes
que se conceden al género
en Estados Unidos. 

Nunca pretendió ser un
héroe, todo lo contrario. El
capitán Sheridan Drake

desprecia esa fama gratuita porque, aunque pueda
engañar a los demás, no se mentiría nunca a sí
mismo. Una vez fue un caballero. Ahora es un ángel
caído. Un cínico. Un canalla y un truhán, y nadie
aparte de su persona merece su lealtad. Por eso le
exaspera y le desarma Olympia de Oriens, con su
inocencia y su fe en él y en unos ideales que
Sheridan enterró hace tiempo. Si cree que va a
acompañarla en su arriesgada aventura, está muy
equivocada…
Una historia de amor intensa, distinta, entre  dos
personas que, cuando se quitan la máscara que se
han colocado, acaban amándose por lo que
realmente son. 
Ed. Plaza & Janés. 496 páginas Precio: 19,00 €

"ATRÉVETE DE UNA VEZ"
de JILL MANSELL

Una fresca y accidentada

historia de amores contra-

riados.

La pobre Lottie Carlyle se
encuentra en una encru-
cijada: Tyler es un joven
encantador y ella se ha
enamorado de él. Pero sus
hijos no lo pueden ni ver. Y
Lottie es una madre
entregada (y contrariada).

De modo que Lottie, divor-
ciada treintañera, intenta
olvidarse de él y se dedica a
su trabajo en una pintoresca

zona de la campiña inglesa. Allí es la encargada de
alquilar y cuidar diversas casas rurales junto a un
lago. El problema es que Tyler es su jefe y vive allí.

¿Cómo reaccionará la pobre Lottie?

Ed. Plaza & Janés. 464 páginas. Precio: 18,00 €

"LA PERLA SECRETA"
de MARY BALOGH 

Una de las novelas más
famosas de Mary Balogh, un
delicioso relato de pasión,
secretos oscuros y amores
desesperados que ha
conquistado a miles de
lectores.

Fleur ha caído lo más bajo a lo
que puede llegar una joven
bien educada como ella en la
Inglaterra victoriana. Obligada
a vender su cuerpo en las
calles, se entrega a un hombre
en una sórdida posada, un

caballero apuesto y de espíritu atormentado. Pero
después de este único cliente, tiene un golpe de
suerte y la contratan para cuidar a la hija de Adam
Kent, el duque de Ridgeway. La sorpresa de la
muchacha cuando descubre que el duque y aquel
hombre de la posada son la misma persona no
tiene límites. La relación que comenzó de la forma
más inconfesable se ha convertido ahora en un
juego peligroso de deseo y silencios, en el que el
amor verdadero sólo tiene una mínima posibilidad
de salir triunfante..
Ed. Titania. 416 páginas Precio: 15,00 €

"LA CAJA DE MÚSICA”
de ANDREA KANE 

Nos transportamos a la
Inglaterra Victoriana, donde
una belleza huérfana y un
hijo ilegítimo de un Duque
encuentran su destino en un
mundo de pasión, manipu-
lación, y peligro.  

Gabrielle Denning creció en un
lugar casi mágico, una propiedad
donde el espíritu gobernante era
el amor. Casi se olvidó de ello la
noche espantosa en que un
fuego inexplicable mató a sus
padres, dejándole tan solo una

caja de música que logró rescatar del incendio. Pero
su mundo idílico está a punto de cambiar... 
Una traición, un asesino y una historia de amor
envuelta en el misterio que esconde una simple
caja de música...

Ed. Titania. 384 páginas Precio: 15,00 €

"LA NOCHE DE BODAS"
de JILLIAN HUNTER 

Una aventura romántica en la
Inglaterra victoriana en la
que el azar da a los protago-
nistas una segunda
oportunidad para encontrar
el amor.
Cuando Julia conoció a Heath en
un aparatoso accidente de caza,
era poco más que una niña
impulsiva y temerosa. Por eso,
tras un primer encuentro
amoroso, decidió huir del posible
escándalo y alejarse de él. Ha
pasado el tiempo, y Julia es

ahora una joven viuda que intenta regresar a la
sociedad inglesa, pero el destino, sin embargo,
pondrá de nuevo en su camino a quien menos
espera: Heath.
Ed. Titania. 384 páginas Precio: 15,00 €
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