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JuliettaConte lleva tiempopre-
parándoseparadirigir laempre-
sa familiar, pero ha dejado de
ladosuvidaamorosa. Depron-
to su mundo cambia cuando
recibe una oferta profesional.

Pacto dematrimonio

JENNIFER PROBST
PLAZA&JANES

Madynacióenelsenodeunafa-
milia adinerada e influyente,
hastaque lavida ledioun fuer-
te revés y, para salir adelante,
sevioobligadaa trabajar como
stripper en un club de Miami.

Tu piel desnuda

ENCARNA MAGÍN
ZAFIRO

Se tratadeunadivertidacome-
dia romántica contemporánea
que nos recuerda que, aunque
el amor tiene fecha de caduci-
dad,avecespuedesconservar-
lo para toda la vida.

Oye,Morena,

¿tú quemiras?

MEGAN MAXWELL
ESENCIA (PLANETA)

Algunos dicen que, si perseve-
ras, todo loqueanhelas tardeo
tempranosehacerealidad.Pero
la protagonista, Natalia, ávida
lectoradenovelas románticas,
no lo cree así.

Camino al placer

ANABELLA FRANCO
VERGARA

Rocío, camarera de pisos de
unhotel ruralyescultoraensus
ratos libres, viveal bordedeun
ataquedeansiedad:eldíadesu
bodaestáa lavueltade laesqui-
na, faltanmuchos detalles.

La chica de las fotos

MAYTE ESTEBAN
HARLEQUÍN IBÉRICA

‘Ojos verdes’ nos llevará de la
manodeDiegoVergaraadisfru-
tardesudivertida, original e in-
tensaaventuraentreLondresy
Dublínyadescubrir a la impac-
tante GraceMcGuinness.

Ojos verdes

CLAUDIA VELASCO
HARLEQUÍN IBÉRICA

GRAN SELECCIÓNDELIBROSDE ROMÁNTICA

Marianne se verá envuelta en
una inesperadaaventura llena
de intrigaydeamor, tanapasio-
nantequenopodrádardescan-
so a sumente. ¿Será capaz de
controlar su corazón?.

EDENBROOKE

JUALIANNE DONALDSON
LIBROS DE SEDA

La novela te acerca al corazón
de los quehandecididono vol-
ver a amar, aunque sea una
cuestióndifícil. Es lahistoriade
Daniel, unperiodista, yCamila,
una recepcionista de hotel.

Túúltimobeso

JOSÉ DE LA ROSA
TITANIA

Venezuelade losañossetenta,
la vida de la pequeña Bárbara
daráunvuelcocuandounsuce-
sodesgarradorsacudasuentor-
no, soloBeto, suprimo,seráca-
paz de sacarla del pozo.

Laquinta de losmangos

MARA SORET
EDICIONES KIWI

El destino hace que Temple y
Mara vuelvan a encontrarse
para hacer un trato. Él va a ne-
cesitarmucha fuerzadevolun-
tad para resistir la atracción
que siente por ella.

Nohayamor sin espinas

SARA MACLEAN
VERÁSTIL EDICIONES

Aventura, erotismoyexotismo
secombinanenestesensual re-
latoparadar cuerpoaunaapa-
sionadahistoria de amor, de la
queserá testigoprivilegiado la
cálida arena del desierto.

Cautiva y seducida

LIS HALEY
CRISTAL

Karolseprometióasímismono
volveraamar,novolveranece-
sitaranadieynovolvera recor-
dar el pasado. Ha pasado tres
añoscumpliéndolo, sucordura
dependía de ellas.

La reina del deseo

NOELIA AMARILLO
TERCIOPELO (ROCA EDITORIAL)

Lanovelarománticacadavez
ganamásadeptosmasculinos
Este fin de semana la capital albergará elVI EncuentroRA,
con escritoras como Christina Courtenay y Pilar Eyre· Será en
el auditorio Marcelino Camacho y tendrá un carácter benéfico

CRISTINARODRIGO

@crisrodrigo83

El romance entre los personajes,
discusiones y divergencias entre
los enamorados, la superación de
diferentes obstáculos durante la
trama y, lo que es más importan-
te, un final feliz, son algunos de los
ingredientes que nopueden faltar

en una buena novela romántica.
Un concepto y un relato que, a
priori, parece más propio para
ellas que para ellos, pero que cada
vez está ganando más adeptos
masculinos, como ha comenatdo
aGENTEMercheDiolch, unade la
organizadoras del VI Encuentro
RA, que se celebrará este fin de se-
mana enMadrid. “Cada vez están

saliendo más hombres en este
mundo, tanto escritores como lec-
tores. Antes elmercadoeramuy fe-
menino”, ha asegurado.

NOVEDADES
Durante los días 12 y 13 de febre-
ro, los amantes de la novela ro-
mántica podrán disfrutar de un
nuevo encuentro, que este año se

traslada hasta el auditorioMarce-
lino Camacho. “La primera vez
que lo hicimos fue en un bar de
música rock con 80 personas, hoy
ya somos 500 inscritos en este
evento y por esohemos elegidoun
lugarmás grande para celebrarlo”,
ha explicado Diolch.

Medio millar de personas, lle-
gadas inclusodesdeel otro ladodel
charco, que pasarán dos días con
algunos de los mejores escritores
de novela romántica tanto nacio-
nales como internacionales, con
charlas y mesas redondas donde
participaránpersonalidades como
Christina Courtenay o Pilar Eyre.
Y todo ello, con un carácter bené-
fico, ya que en esta ocasión, ade-
másdedisfrutar con loquemás les
gusta, la organización colaborará
con el Banco de Alimentos, a tra-
vés de productos no perecederos
que donarán.Christina Courtenay
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