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fico, ya que en esta ocasión, a
más de disfrutar con lo que má
gusta, la organización colabo
con el Banco de Alimentos, a
vés de productos no perecede
que donarán.

NOVEDADES
Durante los días 12 y 13 de febrero, los amantes de la novela romántica podrán disfrutar de un
nuevo encuentro, que este año se

Valor: 123,72€

Periodicidad: Diaria

Christina Courtenay

Tirada: 494.401

Difusión: 494.401

Tú último beso

La quinta de los mangos

No hay amor sin espinas

Cautiva y seducida

La reina del deseo

JOSÉ DE LA ROSA

MARA SORET

SARA MACLEAN

LIS HALEY

NOELIA AMARILLO

TITANIA

EDICIONES KIWI

VERÁSTIL EDICIONES

CRISTAL

TERCIOPELO (ROCA EDITORIAL)

La novela te acerca al corazón
de los que han decidido no volver a amar, aunque sea una
cuestión difícil. Es la historia de
Daniel, un periodista, y Camila,
una recepcionista de hotel.

Venezuela de los años setenta,
la vida de la pequeña Bárbara
dará un vuelco cuando un suceso desgarrador sacuda su entorno, solo Beto, su primo, será capaz de sacarla del pozo.

El destino hace que Temple y
Mara vuelvan a encontrarse
para hacer un trato. Él va a necesitar mucha fuerza de voluntad para resistir la atracción
que siente por ella.

Aventura, erotismo y exotismo
se combinan en este sensual relato para dar cuerpo a una apasionada historia de amor, de la
que será testigo privilegiado la
cálida arena del desierto.

Karol se prometió a sí mism
volver a amar, no volver a n
sitar a nadie y no volver a re
dar el pasado. Ha pasado
años cumpliéndolo, su cord
dependía de ellas.

Tu piel desnuda

Oye, Morena,
¿tú que miras?

Camino al placer

La chica de las fotos

Ojos verdes

ENCARNA MAGÍN

ANABELLA FRANCO

MAYTE ESTEBAN

CLAUDIA VELASCO

ZAFIRO

MEGAN MAXWELL

VERGARA

HARLEQUÍN IBÉRICA

HARLEQUÍN IBÉRICA

Algunos dicen que, si perseveras, todo lo que anhelas tarde o
temprano se hace realidad. Pero
la protagonista, Natalia, ávida
lectora de novelas románticas,
no lo cree así.

Rocío, camarera de pisos de
un hotel rural y escultora en sus
ratos libres, vive al borde de un
ataque de ansiedad: el día de su
boda está a la vuelta de la esquina, faltan muchos detalles.

‘Ojos verdes’ nos llevará d
mano de Diego Vergara a dis
tar de su divertida, original
tensa aventura entre Londr
Dublín y a descubrir a la im
tante Grace McGuinness.

ESENCIA (PLANETA)

Mady nació en el seno de una familia adinerada e influyente,
hasta que la vida le dio un fuerte revés y, para salir adelante,
se vio obligada a trabajar como
stripper en un club de Miami.

Se trata de una divertida comedia romántica contemporánea
que nos recuerda que, aunque
el amor tiene fecha de caducidad, a veces puedes conservarlo para toda la vida.

