
ENAMÓRATE
Libros llenos de pasión
Sabemos que no hay que esperar a San Valentín para disfrutar de un
buen libro y de una historia de amor. Pero por si acaso, aquí va nuestra

selección, historias repletas de aventura y, sobre todo, romance

Tu tiempo
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LAS FLORES
PERDIDAS DE
ALICE HART
Con 9 años, Alice
perdió a sus
padres y la voz.
Por eso se fue a
vivir con su
abuela que tenía
una plantación de
flores y acogía a
mujeres con
problemas.

CUANDO TU VIDA
ES UN LIBRO.

Kim encuentra un
libro que es un
retrato idéntico

a su vida.
Pero uno de los

protagonistas, que
puede ser su amigo
Jasper, muere al

final de la historia.
Y hará lo que sea

para evitarlo.

SI CAIGO EN LA
TENTACIÓN QUE
PAREZCA UN
ACCIDENTE. Luz
tiene tres trabajos
para llegar a fin de
mes y un vecino
juerguista que no
la deja dormir por
las noches, así
que decide pasar
a la acción.

LA MANSIÓN
DE LOS
CHOCOLATES
En la Alemania
de 1903, a Judith,
hija de un
próspero
fabricante de
chocolate, no le
gusta la vida
quele espera y
decide rebelarse

LA MUJER DEL
KIMONO
BLANCO. Naoko
va a casarse
con el hombre
elegido por su
familia, pero
está enamorada
de un marinero
americano.
Eso tendrá
dramáticas
consecuencias...

BIENVENIDA AL CLUB
CABRONAS SIN
FRONTERAS.Cuatro
amigas desengañadas de
los hombres nos enseñan
a dejar de ser princesas
para convertirnos en
auténticas guerreras.

� LA SAGA DE LOS
BRIDGERTON

Los ocho hermanos
Bridgerton (Anthony,

Benedict, Colin,
Daphne, Eloise,

Francesca, Gregory y
Hyacinth) viven cada
uno su propia historia
de amor en la rígida
Inglaterra victoriana.

EN EL SIGLO XIX
ROMANCE

recomienda...

+ Info: www.cuatro.com/milpalabrasymas

� HABLEMOS DE NOSOTRAS. Carlota Corredera
charla con once personalidades sobre la igualdad,
la conciliación, la violencia machista...
� LA CASA DE MODAS. Cien años, tres mujeres y
un sueño de terciopelo y seda, de libertad y amor.
La maravillosa saga familiar que ha enamorado a
la autora de La villa de las telas.
� UN DESTINO PROPIO. El mundo está cam-
biando y nadie podrá impedirlo. 

LOS SIETE MARIDOS DE
EVELYN HUGO. Una de las
últimas leyendas de
Hollywood, famsa por sus
películas y sus amores, elige
a Monique, una joven y
desconocida periodista para
que escriba sus memorias.
Pero, ¿por qué a ella?

QUIERO ESCRIBIRTE ESTA
NOCHE UNA CARTA DE
AMOR. Ángeles Caso reúne
a 15 escritoras que
escribieron cartas a
hombres o mujeres que
amaban y selecciona
algunas de esas misivas.

LA REINA AMAZONA.
Zarautz, 1916. Isabel
acompaña a su abuela

durante sus últimas horas de
vida. Las enigmáticas
palabras de la anciana le
harán replantearse toda lo
que ella creía seguro.  

EL HEREDERO.Una novela
de amor, coraje, lealtad y
traición, basada en hechos
reales, que abarca 50 años
de la historia de España y
que demuestra que el amor
es una fuerza poderosa
capaz de todo.

EL ÚLTIMO SECRETO DE
LOS DEVERILL. Tercera y
última entrega de las
crónicas de Deverill. Corre el
año 1939 y la sombra de la
Segunda Guerra Mundial
acecha en Europa.

Por Raquel Martínez 
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