Tu tiempo

ROMANCE Y PASIÓN
PARA ESTE VERANO
Las vacaciones están ya a la vuelta de la esquina. Deja sitio en la maleta
y en la bolsa de la playa o la piscina para un libro. Te proponemos
lecturas frescas para llenar de amor y emociones estas semanas
Por Raquel Martínez

PISO PARA DOS.
Leon trabaja de
noche, Tiffy de día y
comparten casa, pero
no se conocen. Parece
la solución perfecta,
pero no lo es.
OJALÁ SIEMPRE.
Marco le rompió el
corazón a la hermana
pequeña de su mejor
amigo. Ahora vuelven
a verse y parecen dos
extraños. ¿O no?
NOSOTROS EN
SINGULAR SE DICE
TÚ Y YO. Tras romper
con su novio y

Dos libros
con
premios:
el de
novela
Fernando
Lara y el
Titania
2019
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ALGÚN DÍA,
HOY.
Basada en un
hecho real que
ocurrió en 1920
en Colombia.
Betsabé Espinal
llevaba en su
interior la magia
y la rebeldía que
la hicieron
superar todos
los obstáculos y
convertirse en
una heroína.

reencontrarse con su
amor de juventud,
Ada intentará
afrontar sus fracasos
y superar sus miedos.

LA HERENCIA
DE AGNETA.
Estocolmo 1913.
Agneta debe
encargarse de la
finca familiar e
intentará
labrarse su
propio camino
sin ceder a los
deseos de su
madre, que
quiere casarla.

MI AMOR
PROHIBIDO.
Comienza la
serie La princesa
rebelde. Adeline
no quiere las
obligaciones del
título, ni casarse
con un hombre
al que no ama...
Y entonces
conoce al sexy
Jameson.

TÚ ERES EL
LUGAR AL QUE
SIEMPRE
QUIERO VOLVER.
Si te puedes
enamorar y querer
tanto a la persona
equivocada, ¿te
imaginas cuánto
podrá quererte
a ti la persona
correcta?

LA HIJA DEL
PINTOR.
Stephen se casa
con la mujer a la
que su hermano
ha dejado
embarazada
para librarla del
escándalo. No le
ofrece amor,
pero Sophie lo
tiene cautivado.

TODO ES POSIBLE 2.
Parker asesora a
gente rica sobre el
amor, y a veces no
pueda evitar que salte
la chispa con sus
clienta...

MISTER. Si te gustó la
trilogía de Cincuenta
sombras de Grey, descubre
ahora la historia de Maxim
Trevelyan , un guapo
aristócrata inglés y de
Alessia una enigmática
joven de turbulento pasado.

recomienda...

MIL NOCHES SIN TI.
La segunda parte de
Esta noche dime que
me quieres retoma la
historia de Sofía y
Tancredi.

¿QUIÉN
DIABLOS
ERES?
Alicia descubre
que las historias
de fantasmas
no son un
cuento cuando
conozca a uno,
un joven sin
memoria
llamado
Duncan, con
quien viajará
al siglo XIX.

● EDUCAR CON SERENIDAD.
Hay otra forma de educar sin
recurrir a gritos y a la figura de
autoridad. Y sin desesperarnos.

● LARGO PÉTALO DE MAR.
El nuevo libro de la autora en
español viva más leída del
mundo.

● ESOS DÍAS AZULES
Una de las más conmovedoras historias de amor que
jamás se han escrito.

Más información en: www.cuatro.com/milpalabrasymas
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