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TRES AUTORAS que querrás tener en la mesita de noche

Vocesfemeninas
GENTE
Cristina Campos, Margarita Mel-
gar y Vanesa Martín se instalarán
en tumesita de noche durante Se-
mana Santa. La primera, autora
de ‘Pan de limón con semillas de
amapola’ (Planeta), cuenta en su
novela la historia de Anna yMari-
na, dos hermanas separadas en su
juventud que se reencuentran pa-
ra vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mu-
jer a la que creen no conocer.
Mientras intentan desentrañar el
secreto que encierra dicha heren-
cia, tendrán que hacer frente a los Los libros de Cristina Campos, Margarita Melgar y Vanesa Martín

viejos conflictos familiares, a la
vez que intentarán recuperar los
años perdidos.

Por su parte,MargaritaMelgar
es el pseudónimo de Montse
Ganges y Ana Sanz Magallón. En
‘La mujer del Siglo’ (La Esfera de
los Libros), narran la historia de
Consuelo, una huérfana con un
secreto a sus espaldas que cam-
bia de identidad para escapar del
destino que otros han decidido
para ella. Su idea le llevará de un
humilde taller de costura en un
palomar a los lujosos almacenes
El Siglo, de los catálogos demoda

a los panfletos sindicales y de la
resignación al amor.

UN OCÉANO DE POESÍA
Para terminar, no puede faltar un
poco de poesía. En ‘Mujer océa-
no’ (Planeta), Vanesa Martín se
deja llevar por la poesía en un li-
bro en el que amor y desamor son
sus dos blancos, y se definen con
palabras afiladas y rabiosamente
libres. Una selección de poemas
cercanos, urbanos y actuales en
los que late la delicadeza y sensi-
bilidad femenina, pero también el
caos y la potencia del océano.

LatranquilavidadeCristina,pro-
fesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, lepidequelasuplantedu-
ranteunassemanas.Lasprime-
ras semanas transcurren sin
problemas,hastaquealguiense
empeña en descubrirlas.

Suplantación
AMBER LAKE
EDICIONES KIWI

Juliapillaen lacamaasunovio
con sumejor amiga. Cabreada,
sevaconel cochedeél con tan
mala suerte que se lleva a un
motorista por delante. Y, para
más lío, este resulta ser un fu-
gitivo.Peroniél serásuRomeo,
ni ella la frágil Julieta.

Ni túRomeo,
ni yo Julieta
SYLVIA MARX
ESENCIA

Desdequesufrióacosoen laes-
cuela, Audrey,decatorceaños,
seniegaa relacionarseconna-
die que no sea de su familia.
HastaqueconoceaLinus,yex-
perimentauna fuerteconexión
quedespiertaenellaeldeseode
salir de su caparazón.

BuscandoaAudrey
SOPHIE KINSELLA
EDICIONES URANO

Elesperadodesenlacede ‘Sinre-
servas’. Todohavueltoa lanor-
malidad... Almenos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todomásomenoscon-
trolado, reapareceensuvidael
hombre al que amó con locura
y la abandonó a su suerte.

Sin palabras
NOE CASADO
ESENCIA

En la tercera entrega de su tri-
logía ‘Novias de Nantucket’,
JudeDeverauxcontinúa lasaga
de los Montgomery-Taggert.
Aquí, la vida es cualquier cosa
menos perfecta para Hallie
Hartley, inclusocuandohereda
una casa en Nantucket.

Meentrego a ti
JUDE DEVERAUX
EDICIONES B

La jovenprotagonistade lano-
vela, una periodista recién sa-
lidade la facultad, sehacriado,
literalmente, entre la florynata
de la sociedad, esamismaque
cada semana aparece retrata-
da en las páginas de la revista
de su familia.

La flor y nata
MAMEN SÁNCHEZ
ESPASA

KennedyMoore tieneunsueño:
bailar en una importante com-
pañía de danza. Algo que pue-
de conseguir si cede a los pla-
nes de Reese Spencer, el hom-
bre que la abandonó. ¿Conse-
guiráser fuerte, trabajarduroy
resistirse a él?

Dulces caricias
M. LEIGHTON
PAMIÉS

Neve trabaja en una floristería
y tieneunavidaapaciblehasta
que Kyle, el que fuera mejor
amigodesuhermano, reapare-
ceensuvida. Juntosempiezan
a restaurarunacasayella em-
piezaavislumbrar allí el jardín
perfecto.

El Jardín deNeve
MAR CARRIÓN
HARLEQUÍN

Faith Holland tuvo que mar-
charse deManingsport, su ho-
gar, despuésdeque,delantede
todoelmundo, suprometido la
dejara plantadaal pie del altar.
Pero,añosdespués,creequeha
llegadoelmomentoderegresar.
Aunque no será fácil.

Entre viñedos
KRISTAN HIGGINS
LIBROS DE SEDA

Nuevelibros
paraolvidarte
delarutina

Seguro que enSemanaSanta tienes
más tiempo para leer· Si buscas historias

que te evadan del día a día, apuesta
por la novela romántica
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