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Libros Nora Roberts
La fascinante vida de una diva de Hollywood que sabe demasiado, y la mujer que ha elegido
para revelarlo todo... Eve Benedict es la última diosa del cine, una sex symbol de voz rasposa
con dos Oscars, cuatro ex maridos y toda una legión de amantes que acrecientan su leyenda.
No hay secreto ni escándalo que desconozca. Ahora Eve ha decidido escribir sus memorias, y
sin tapujos. Hollywood en pleno le pide que no lo haga, pero ella tiene sus razones. Julia
Summers es la biógrafa elegida por Eve para que escriba su historia. Julia ha dejado atrás
una vida tranquila en Connecticut y no está acostumbrada a la fastuosidad de Beverly Hills,
pero le encantan su trabajo y el hogar que ha levantado para su hijo de diez años, al que debe
criar sola. ¿Cómo va a desaprovechar esta oportunidad única? Sin embargo, el atractivo
hijastro de Eve, Paul Winthrop, pondrá a prueba la voluntad de Eve de contarlo... y la decisión
de Julia demantener cerrado su corazón. Mientras Julia va sabiendo de qué son capaces los
enemigos de Eve para evitar que el libro se publique, descubre también que la gran estrella
del cine tiene aún un último y oscuro secreto por desvelar. Un secreto que cambiará la vida de
Julia, y que también podría quitársela. Reseña: «Un trabajo excepcional.» USA Today
Verdades y mentirasDEBOLS!LLO
Espiar a los vecinos es una mala costumbre..., que se vuelve peligrosa cuando lo que se
presencia es un asesinato. Lila Emerson tiene dos profesiones que se complementan
perfectamente: cuidadora profesional de casas y escritora freelance. Sus clientes le encargan
el cuidado de sus viviendas, plantas e incluso mascotas cuando se ausentan y mientras que
vive en el hogar prestado, ella aprovecha para soñar con la vida de otros y escribir novelas.
Pero todo cambia cuando una noche es testigo de lo que parece ser el asesinato de una chica
y un suicidio. De repente, se ve implicada en una investigación junto con el famoso y atractivo
hermano del suicida. Decididos a averiguar la verdad, emprenderán una arriesgada búsqueda
que les conducirá al peligroso mundo del tráfico de antigüedades, donde algunas personas
estarán dispuestas a matar a sangre fría solo con tal de completar su colección. Reseñas: «El
guiño a La ventana indiscreta con el que empieza la novela debería iluminar al lector sobre el
hecho de que está ante una adictiva mezcla de suspense elegante y romance sofisticado que
enorgullecería a Hitchcock.» Booklist «Nora Roberts es una superestrella.» The New York
Times «Me encanta Nora Roberts.» Stephen King «Es la novelista con más éxito del planeta
Tierra.» The Washington Post
La «trilogía del jardín» en un solo volumen: la historia de tres mujeres que luchan por
conquistar la felicidad. Tres mujeres se conocen en un momento crucial de sus vidas: cuando
es necesario dejar atrás el pasado, pero el futuro todavía parece incierto. Para Stella, Rosalind
y Hayley, la mansión Harper: una vieja casa sureña en las afueras de Memphis, se convierte
en un puerto seguro y un auténtico hogar. El pequeño y próspero negocio de un vivero de
flores y plantas, en el que todas han depositado sus esperanzas, se erige en el símbolo de su
independencia. Juntas encontrarán el valor para rehacer sus vidas y aceptar el amor cuando
aparezca, aunque un misterio anclado en la centenaria casa solariega puede ponerlas a ellas
y a quienes más aman en peligro. Reseña: «La excelente Roberts lleva la conclusión de su
«Trilogía del jardín» hacia un misterioso y seductor final.» Romantic Times
El mundo se enfrenta a una pandemia. Entre el caos y la destrucción, un grupo de personas
aparentemente inmunes busca un refugio para la humanidad. Primera entrega de «Crónicas
de la Elegida», la nueva y explosiva trilogía de la autora superventas internacional. Una gota
de sangre ha acabado con todo. En su lugar se alzará algo extraordinario. Año Nuevo,
Escocia. Una familia de cazadores se contagia de un virus procedente de la sangre de un
faisán. Regresan a casa convertidos, sin saberlo, en transmisores de una misteriosa plaga
que causará millones de víctimas a una velocidad imparable. Mientras las personas enferman
y mueren, el terror y la locura se extienden por todo el planeta. Pero entre las ruinas y el caos
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hay un destello de esperanza: un grupo de supervivientes en apariencia inmunes al germen
emprende un viaje hacia lo desconocido. Ninguno sabe si el periplo acabará en algún
momento, ni si habrá supervivientes. Lo único que saben es que algunos de ellos han
desarrollado extraños poderes que tal vez puedan ayudarles a instaurar un nuevo orden.
Porque si ha llegado el final, lo siguiente es un nuevo comienzo. Reseñas: «El apocalipsis
imaginado por Nora Roberts.» The Washington Post «No podrás dejarlo.» People Magazine
«Nora Roberts es una superestrella.» The New York Times «Roberts sabe exactamente cómo
hechizar a los lectores.» The Washington Post «Me encanta Nora Roberts.» Stephen King
«Una novela trepidante e hipnótica que invita a la reflexión y que, sin duda, aumentará las
legiones de fans de Nora Roberts.» Kirkus «Nora Roberts ha decidido probar suerte con la
ficción apocalíptica. Y, oh, vaya, ¡si ha dado en clavo! Trepidante y vigorosa.» Bustle «Roberts
sabe cómo escribir una novela apasionante.» Publishers Weekly «Un nuevo título que sumar a
los clásicos del Fin del Mundo.» New York Times Book Review «La reina de las listas de lo
más vendido tiene una nueva trilogía en marcha, una incursión en la fantasía distópica que, a
buen seguro, va a valerle un nuevo ejército de fans.» AARP.org
Una tierra a la que amar. Una familia a la que pertenecer. Un hombre al que enamorar. Iona
Sheehan visita por primera vez Irlanda, tierra de sus antepasados. En Estados Unidos ha
dejado a unos padres distantes e indiferentes, sus amigos, su trabajo y el sueño de
convertirse en jockey para dar salida profesional a su pasión por los caballos. Pero sobre todo
ha dejado a su abuela, la persona que le ha contado tantas historias sobre sus antepasados,
una saga de hechiceras que se remonta al siglo XIII, en los años en que vivió la Bruja Oscura.
Iona llega al condado de Mayo acompañada de ilusión, optimismo y el amuleto que le regaló
su abuela al despedirse: un caballo de cobre. Allí se instala en un fascinante castillo, se
reencuentra con sus primos lejanos, Branna y Connor O'Dwyer, y empieza a trabajar para
Boyle McGrath, el atractivo propietario de los establos, quien le cuenta una antigua leyenda
según la cual la hija menor de la Bruja Oscura hablaba con los caballos y aprendió a montar
antes que a andar... La crítica ha dicho... «Cuando se trata de verdadero romance, nadie lo
hace mejor que Nora Roberts.» Booklist
Cameron Ethan y Phillip puede que no compartan la misma sangre, pero conforman una
familia fuerte y sólida. Por ello, al morir su padre adoptivo, Cameron vuelve a reunirse con sus
hermanos para llevar a cabo una promesa. Primera entrega de la tetralogía «Bahía de
Chesapeake» La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al desastre.
Aunque no se conocían entre sí, los tres compartían un pasado de abusos y dificultades que
dejaron atrás cuando fueron adoptados por Raymond Quinn. Ahora han crecido y juntos
conforman una sólida familia que se desmorona el día en que reciben la noticia de que su
padre ha sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su lecho de muerte los tres le
hacen una última promesa al hombre al que deben todo: cuidar de Seth, el niño que Ray
estaba a punto de adoptar... Cameron siempre fue el más atrevido y temerario de los
hermanos Quinn. Le gustan los coches rápidos, los barcos rápidos y los amores rápidos.
Ahora se ha visto obligado a regresar a casa, no solo para despedirse del único padre al que
ha querido en su vida, sino también para enfrentarse al desafío de cuidar del último niño que
Ray estaba decidido a salvar. Pero ¿quién es en realidad Seth? Para averiguarlo y mantener
su promesa, Cameron tendrá que renunciar temporalmente a su fastuosa vida y lidia con
cierta atractiva trabajadora social que está decidida a darle al chico el mejor hogar posible. La
crítica ha dicho... «Excitante, romántica, realmente divertida.» Cosmopolitan
Hace años, una pandemia arrebató la esperanza al mundo. Ahora, Fallon Swift va a
devolvérsela. Pero, para cumplir con su destino, la Elegida necesitará a todo un ejército a sus
espaldas. Esta fascinante aventura desde las tinieblas hasta la luz es el perfecto desenlace de
la explosiva trilogía «Crónicas de la Elegida», el último éxito de la autora superventas
internacional. A pesar de no tener ni veinte años, el futuro de la humanidad recae sobre los
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hombros de Fallon Swift. Ella sabe que no puede fallar: debe ser implacable y utilizar toda su
fuerza y su poder, aunque con ello siembre la destrucción a su alrededor, para que su gente
sobreviva. Junto a Duncan, un joven soldado y un líder nato, Fallon ha conseguido salvar a
incontables cambiantes, elfos y humanos. Sin embargo, ahora debe ayudarles a sanar y a
despertar la luz y la esperanza que anida en su interior. Porque, para cumplir con su destino,
la Elegida necesitará a todo un ejército a sus espaldas. Reseñas: «El apocalipsis imaginado
por Nora Roberts.» The Washington Post «Me encanta Nora Roberts.» Stephen King
«Magnífico... Encuentra el equilibrio perfecto entre magia, aventura, romance y una voluntad
de hierro en la lucha entre el bien y el mal sin olvidar que, aunque la batalla puede salvarnos,
es el calor del hogar y nuestra comunidad lo que nos mantiene en pie. Brillante e inspiradora.»
Kirkus Reviews «Con la hábil creación de su propia marca de literatura mágica, Roberts vuelve
a combinar personajes interesantes, una trama original y un ritmo vertiginoso al presentarnos
la trepidante lectura que cierra sus mágicas"Crónicas de la Elegida".» Booklist «El último
volumen de "Crónicas de la Elegida" (que sigue a Año Uno y a Sangre y hueso) es una nueva
versión, postapocalíptica y llena de fantasía, de la más que demostrada destreza narrativa de
Roberts. El círculo se cierra sin dejar ningún cabo suelto en esta trepidante y robusta historia.»
Library Journal
¿Qué ocurre cuando un usuario de una línea erótica se obsesiona con la mujer que atiende a
sus llamadas? A Grace McCabe las cosas le van bien: es una escritora de éxito y dueña de
una vida intensa y despreocupada que nada tiene que ver con la de su hermana Kathleen, a la
que ha decidido hacer una visita. Tras superar un amargo divorcio, Kathleen está metida hasta
las cejas en una batalla legal por la custodia de su hijo. Atrapada en un destartalado
vecindario, trata de complementar su mísero salario de maestra atendiendo por las noches
una línea erótica para poder pagar a su abogado. Una noche, al entrar en casa, Grace
descubre el cadáver estrangulado de su hermana. Devastada por el dolor y la rabia, decidirá
poner en marcha una osada trampa para atrapar al asesino. En su empeño contará con la
ayuda de Ed, un brillante detective. Pero en ocasiones la locura engendra mentes brillantes y
peligrosas que no se detienen ante nada... ni ante nadie. La crítica ha dicho... «Sus historias
han alimentado los sueños de veinticinco millones de lectores.» Entretainment Weekly
Nacida del hielo es la segunda entrega de la trilogía «Las hermanas Concannon» de Nora
Roberts, una gran historia familiar que conjuga misterio, intriga y amor y se ambienta en los
salvajes paisajes irlandeses. Gracias a su propio esfuerzo, Brie Concannon ha logrado
convertir su sueño en realidad: ha transformado Blackthorn Cottage, la casa familiar, en un
acogedor hotel rural. Unas horas después de que Brie haga un descubrimiento sobre su padre
que tendrá peligrosas consecuencias, llega al hotel Grayson Thane, un escritor
norteamericano en busca de inspiración. Entre los dos surge una gran atracción que abrirá
para ambos mundos nuevos. Pero tanto Grayson como Brie han sufrido en el pasado y, antes
de admitir que necesitan a alguien, prefieren fingir frialdad. Reseña: «Nora Roberts está en su
mejor momento.» People
La segunda entrega de la «Trilogía del jardín». Rica, independiente y con hijos ya mayores,
Rosalind Harper ha renunciado a sus cuarenta y siete años a volver a amar. Su negocio y la
gran amistad que la une a Stella y Hayley son ahora su vida. Hasta que el secreto que alberga
su casa le obliga a pedir ayuda y ante ella se abre un futuro inesperado. TRILOGÍA DEL
JARDÍN Tres mujeres se conocen en un momento crucial de sus vidas: cuando es necesario
dejar atrás el pasado, pero el futuro todavía parece incierto. Para Stella, Rosalind y Hayley, la
mansión Harper (una vieja casa sureña en las afueras de Memphis) se convierte en un puerto
seguro y un auténtico hogar. El pequeño y próspero negocio de un vivero de flores y plantas,
en el que todas han depositado sus esperanzas, se erige en el símbolo de su independencia.
Juntas encontrarán el valor para rehacer sus vidas y aceptar el amor cuando aparezca...
aunque un misterio anclado en la centenaria casa solariega puede ponerlas a ellas y a
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quienes más aman en peligro. Reseña: «Nora Roberts no falta a su cita con la excelencia.»
Romantic Times
Intriga, suspense y romanticismo en esta apasionante novela de Nora Roberts. Tory Bodeen
se crió en Carolina del Sur, en una casa humilde que su padre gobernaba con puño férreo y
cinturón de cuero, en la que sus sueños y talento no tenían cabida. Pero contaba con Hope,
que vivía en la lujosa casa vecina y cuya amistad permitía a Tory sobrellevar su situación
familiar. Sin embargo, tras el brutal asesinato de Hope, que nunca fue resuelto, la vida de Tory
cambió para siempre. Transcurridos los años, regresa a su pueblo natal con la esperanza de
volver a instalarse y abrir una tienda de modas. También se propone poner fin de una vez por
todas a las visiones del pasado que la acosan, al tiempo que retoma la vieja amistad con el
hermano de Hope, ambos unidos por el mismo sentimiento de pérdida. Pero no va a ser tan
fácil convivir con recuerdos tan dramáticos y escalofriantes. Sobre todo cuando el asesino aún
continúa suelto.
Segundo libro de la «Trilogía de los Guardianes». La sirena Annika pertenece al océano, y allí
deberá regresar cuando su misión concluya. Su pureza y belleza son tan imponentes como su
extraordinaria condición física, que sus nuevos compañeros descubrieron durante la búsqueda
de la Estrella de Fuego. Ahora, a través del espacio y el tiempo, el viajero Sawyer King ha
llevado a los guardianes a la isla de Capri, donde se esconde la Estrella de Agua. Y a medida
que vea a Annika en su elemento, un nuevo sentimiento despertará en su interior. Pero sabe
que si permite que la sirena entre en su corazón, nada podría llevarlo de nuevo a tierra firme.
Mientras tanto, el enemigo acecha en la oscuridad. Los guardianes ya le han arrebatado una
estrella. Y ahora ha llegado el momento de vengarse. La crítica ha dicho... «Las
extraordinarias habilidades narrativas de Roberts, así como el evocador escenario del libro,
harán que los lectores pasen una página tras otra sin parar.» Booklist
Una tierra de leyendas susurradas en la niebla. Un hechizo que surge entre las sombras. Un
amor tan desprevenido como apasionado. Con toda la sabiduría popular de Irlanda corriendo
por sus venas, el halconero Connor O'Dwyer se siente orgulloso de que el condado de Mayo
sea su hogar. Ahí es donde él y su hermana Branna han nacido, donde su prima Iona ha
encontrado el verdadero amor y donde viven sus amigos de la infancia, a quienes les une un
vínculo especial... Sobre todo con Meara Quinn, la mejor amiga de Branna. Sus caminos se
cruzan casi a diario cuando él lleva a los turistas a ver cazar a los halcones y ella los guía
durante los paseos a caballo por los alrededores. Connor se había acostumbrado a ver sus
vibrantes ojos y su cuerpo de diosa, y no se había dado cuenta del deseo que sentía por ella
hasta que se enfrenta con la muerte. Por su parte, Meara, asustada por estos sentimientos
desconocidos, trata de huir de ellos desesperadamente. Mientras Connor se esfuerza por
conquistarla, descubre el alcance de su fuerza y furia interior; una herencia del pasado que
podría hacer que perdiera todo lo que ama... La crítica ha dicho... «La historia, centrada en los
personajes y el escenario rural irlandés, cautivará a las lectoras de novelas románticas.»
Publishers Weekly
Mia Devlin es la protagonista de Afrontar el fuego, novela que cierra la trilogía «La isla de las
Tres Hermanas». Mia Devlin sabe demasiado bien lo que significa querer con toda el alma y
ver marcharse al amor de su vida. Años atrás, ella y Sam Logan estuvieron unidos por un lazo
trenzado de pasión, leyenda y destino. Pero un día él huyó de Tres Hermanas dejándola
sumida en el recuerdo y la renuncia. Una década después Sam regresa a la isla con el firme
propósito de recuperar a su antiguo amor. A pesar de su aparente frialdad, Mia no puede
negar que la llama de la pasión sigue viva. Pero no es el único reto que sobreviene desde el
pasado. Mia tiene que afrontar el mayor desafío de su vida. Su destino y el de Tres Hermanas
deben de cumplirse. Ella y Sam deben unir sus fuerzas para vencer definitivamente a la
oscuridad. Reseña: «Nora Roberts nunca pierde su toque magistral.» Publishers Weekly
Una familia. Un rancho. Un cadáver. Un oscuro secreto. Y el amor que llevas esperando toda
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tu vida. Bodine Longbow siempre tiene mucho que hacer. Es complicado encontrar tiempo
para algo que no sea el trabajo cuando diriges un resort de lujo en Montana. Desde luego, no
tiene tiempo para el amor. La llegada al rancho de Callen Skinner, el chico que le robó el
corazón cuando no era más que una niña, devuelve la ilusión a Bodine. Pero el hallazgo del
cadáver de una chica dará al traste con todo, ya que Callen se convierte en el principal
sospechoso. El asesinato trae horribles recuerdos a la familia de Bodine. ¿Y si el crimen
tuviera algo que ver con la misteriosa desaparición de la tía Alice, en aquel mismo lugar, hace
veinticinco años? ¿Podrán Callen y Bodine descubrir la verdad antes de que sea demasiado
tarde? La crítica ha dicho... «Nora Roberts es una superestrella.» The New York Times «Es la
novelista con más éxito del planeta Tierra.» The Washington Post «Roberts siempre cuenta
buenas historias en las que el amor y el misterio importan a partes iguales, pero en este título
resulta aún más profunda.» Kirkus En los blogs... «Una gran novela de suspense romántico
que tiene todos los ingredientes para enamorarnos. Una pareja que promete y se va
conquistando poco a poco, secundarios cercanos a los que es imposible no adorar y un lado
oscuro que nos mantiene sufriendo y suplicando por una gran resolución y así descansar.
Nora Roberts sabe qué hacer para conquistarnos.» Blog Locas del romance
Una vibrante historia de amor y suspense con el fascinante trasfondo del cine clásico. Nada
podría quedar más alejado de Hollywood que este pueblecito en el valle de Shenandoah, y
eso es exactamente lo que ha estado buscando Cilla McGowan para congraciarse con el
pasado y romper el maleficio que parece pesar sobre las mujeres de su familia. Su abuela,
Janet Hardy, una gran estrella de la época dorada del cine, se suicidó siendo joven. Su madre,
una mujer manipuladora, solo ha vivido por y para ser una celebridad. La propia Cilla soboreó
la fama hace tiempo, hasta que decidió dar un vuelco a su vida, alejarse del cine y convertir
una afición, rehabilitar casas, en su nuevo oficio. Su proyecto es recuperar la granja que fue el
refugio de su abuela Janet. Pero en cuanto inicia la reforma comienzan las sorpresas. La
primera, atractiva y persistente, es un vecino de ojos verdes llamado Ford Sawyer a quien
resulta difícil resistirse. La segunda, mucho más perturbadora, son las cartas que un
misterioso amante escribió a su abuela y que arrojan otra perspectiva sobre su trágico final.
Una serie de actos violentos no hacen sino acrecentar un misterio que Cilla, con la ayuda de
Ford, deberá resolver si quiere dar un nuevo sentido a su vida. Stephen King ha dicho... «Nora
Roberts es genial.»
Tercer libro de la «Trilogía de los Guardianes». Cuando la caza de la Estrella de Hielo lleva los
seis guardianes a Irlanda, Doyle, el inmortal, deberá enfrentarse a su trágico pasado. Hace
tres siglos, cerró su corazón, aunque a su espíritu guerrero sigue atrayéndolo lo salvaje. Y
nadie conoce mejor lo salvaje que Riley... y el lobo que habita en ella. Riley es arqueóloga,
conoce la costa de Clare. Pero ahora sus pasos parecen dirigidos por la oscura diosa que
anhela algo más que las estrellas, algo más que la sangre de los guardianes. Mientras
investiga la historia de Irlanda en busca de pistas que los conduzcan a la última estrella y a la
misteriosa Isla de Cristal, Riley descubrirá que su atracción hacia Doyle es más que algo
pasajero. Los guardianes tendrán que poner en riesgo sus vidas. La batalla final se acerca. Y
solo su fuerza y su amor les pueden salvar de la derrota. Lacrítica ha dicho... «Una verdadera
artista de las palabras.» Los Angeles Daily News
Mientras sus amigas han encontrado el amor, Parker solo ha tenido una relación: con su
BlackBerry. Hasta que se presenta un momento crítico y acude en su ayuda el único hombre
con el que siempre saltan chispas... de antagonismo: Malcolm Kavanaugh Cuarta entrega de
la serie de Nora Roberts «Cuatro bodas» De niñas lo compartieron todo y con los años se han
convertido en mujeres divertidas, sexis e independientes. Juntas han montado una empresa
donde cada una aporta lo mejor de sí misma para convertir una boda en el día perfecto. El
éxito está asegurado si Parker se ocupa de la organización, Laurel del banquete, Mackensie
de las fotos y Emmaline de las flores. Si alguien sabe cómo planear la boda perfecta es este
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cuarteto de amigas. Aunque organizar varios enlaces a la semana no garantiza encontrar el
amor, que siempre aparece cuando y donde menos lo esperas... como le acaba de suceder a
Parker Brown. Reina de la eficacia y el control absoluto, Parker no imagina lo mucho que va a
cambiar su vida cuando, una tarde lluviosa, su coche se sale de la carretera. Al rescate llega
Malcolm Kavanaugh, quien lejos de ser un príncipe azul es un mecánico que representa lo
que ella más aborrece: lo impredecible. ¿Podrá Parker anteponer su corazón al cerebro ahora
que lo que está en juego es su propia felicidad? La crítica ha dicho... «La espléndida
conclusión de la serie "Cuatro bodas". Una deliciosa, sexi y divertida celebración del amor, la
amistad y la familia.» Booklist
Laura Templeton protagoniza esta novela, cierre de la «Trilogía de los Sueños», en la que se
demuestra una vez más el verdadero valor de la familia, la amistad y los sueños. Laura ha
crecido en el seno de una adinerada familia californiana. En su privilegiada atalaya, el único
sueño que tiene desde que es adolescente parece simple y fácil de conseguir: un buen marido
y una familia saludable. Cuando Peter le propone matrimonio está segura de que su vida será
perfecta. Pero su marido no tarda en demostrar que no es el ideal que ella imaginaba en sus
sueños de juventud, por lo que decide divorciarse. Un sueño roto. Una vida rota. Y dos amigas
que, una vez más, serán un apoyo primordial para que Laura, antes de levantar nuevos
sueños de éxito y felicidad, consiga descubrir quién es ella en realidad. La crítica ha dicho...
«Las novelas de Roberts son una entretenida mezcla de romance y drama, y su trilogía de los
sueños no es una excepción.» BookPage
La nueva novela de suspense romántico de la maestra del género. Aquel caluroso día de
verano, en cuanto sonaron los disparos en el centro comercial de Rockpoint, Simone Knox
buscó un lugar donde refugiarse, tal y como le habían enseñado. Ella tuvo suerte y escapó de
la muerte, pero nunca volvió a ser la misma. Más de diez años después, Simone sigue
luchando contra el dolor, el trauma y el sentimiento de culpa por seguir viva. Dedica gran parte
de su tiempo a trabajar en sus cotizadas esculturas en una isla tranquila frente a la costa de
Maine. Allí conoce a Reed Quartermaine, otro de los supervivientes de Rockpoint, hoy
convertido en detective. Cerca de ellos hay alguien que también sigue pensando en el tiroteo,
y espera el momento para terminar lo que comenzó aquel día. A veces no hay ningún lugar
donde esconderse. La crítica ha dicho... «Nora Roberts es una superestrella.» The New York
Times «Es la novelista con más éxito del planeta Tierra.» The Washington Post «Una poderosa
historia de sentimientos, heroísmo... y electrizante suspense.» Fantasticfiction.com «Los
personajes son fascinantes y la trama está tan bien construida y es tan absorbente que
mantiene al lector en vilo con una historia de redención tan sorprendente como conmovedora.
Una lectura cautivadora y muy potente.» Kirkus Reviews
Misterio, amor y el viaje personal de una mujer que intenta reconstruir su vida rota. Hace
meses un brutal suceso cambió la vida de Reece Gilmore y la sumió en el miedo. Desde
entonces ha estado viajando por el país sin rumbo fijo, sintiéndose incapaz de echar raíces en
ningún sitio. Hasta que una avería en el coche la obliga a detenerse en Angel's Fist, un
pequeño pueblo de Wyoming. No sabe qué la ha llevado hasta allí, pero siento como si la
hubiera guiado la mano del destino. Cuando ve una oferta de trabajo como cocinera en un
restaurante local, no duda y se presenta. Poco a poco Reece empieza a recomponer los
pedazos de su vida y a volver a ser una mujer fuerte e independiente. Su paz se trunca, sin
embargo, la mañana que presencia un asesinato y, excepto Jameson Brody, un joven escritor
que se ha establecido en la zona, nadie la cree. Pero Reece sabe lo que ha visto, porque
antes ya vivió esta situación... y esta vez no piensa permitir que un criminal se salga con la
suya. La crítica ha dicho... «Nora Roberts está entre las mejores y más populares escritoras de
nuestos días.» The Washington Post Book World
Un viaje a las agrestes Colinas Negras de Dakota del Sur, en cuyos bosques se esconden
sombríos secretos, los depredadores acechan a sus presas y una amistad de la infancia se
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convierte en un apasionado amor. Nadie conoce la belleza y los peligros que encierra el
paisaje indómito de las Colinas Negras, en Dakota del Sur, como Copper y Lillian. Lo
recorrieron juntos, palmo a palmo, durante todos aquellos veranos de la infancia, cuando la
aventura esperaba en cada recodo del sendero. Años después, esas mismas montañas
fueron el escenario de su primer beso y de ese primer amor que se graba en el alma. Y
entonces la vida separó sus caminos. Doce años después el destino les ha traído de vuelta a
las Colinas Negras. Ha pasado el tiempo y ninguno de los dos ha conseguido olvidar el sabor
de aquellos días del pasado. Pero mientras ambos se adentran de nuevo en el territorio
familiar, y al mismo tiempo inhóspito, del amor verdadero,algo o alguien despiadado y feroz
les sigue el rastro con el único objetivo de convertirles en su próxima presa. Una historia de
amores y odios imperecederos, de animales salvajes y de paisajes bellos y recónditos donde
únicamente rige la ley de la naturaleza. La crítica ha dicho... «Maravillosa y brillante historia de
amor.» Autoras en la sombra
Cameron, Ethan y Phillip le prometieron a su padre adoptivo que cuidarían del pequeño Seth
tras su muerte. Y lo hicieron. Han pasado los años, Seth ya no es un niño, está enamorado y
vuelve a su hogar dispuesto a asentar su vida. Cuarta entrega de la tetralogía «Bahía de
Chesapeake» La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al desastre.
Aunque no se conocían entre sí, los tres compartían un pasado de abusos y dificultades que
dejaron atrás cuando fueron adoptados por Raymond Quinn. Crecieron y juntos conformaron
una sólida familia que se desmoronó el día en que recibieron la noticia de que su padre había
sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su lecho de muerte los tres hermanos le
hicieron una última promesa al hombre que debían todo: cuidarían de Seth, el niño al que
estaba a punto de adoptar... Han pasado los años y el joven Seth se ha convertido enun
afamado pintor que cambió los paisajes marinos de Chesapeake por las cosmopolitas
capitales de Europa. Cinco años después de su partida regresa a Saint Chris para
reencontrarse con su familia. Instalado en una casita con porche y enamorado de una joven
llamada Druscilla, Seth siente que finalmente ha llegado el momento de asentarse. Cuando su
madre biológica se interponga de nuevo en su camino, Seth verá peligrar no solo su futuro
sino el de la familia que cambió su destino. La crítica ha dicho... «Excelente.» Library Journal
«Gracias, gracias, gracias, señora Roberts. Esto es un regalo maravilloso.» The Columbia
(SC) State
Corazón de mar es la última entrega que la autora Nora Roberts ambienta en tierras
irlandesas, y en la que lujuria, pasión, leyenda y magia aúnan sus fuerzas para conseguir que
los protagonistas descubran el verdadero amor. La llegada a Ardmore de Trevor, un atractivo
y orgulloso hombre de negocios, altera la vida del pequeño pueblo irlandés y aviva las ansias
de amor de la joven y ambiciosa Darcy, la menor de los hermanos Gallagher. Entre ambos
surge un apasionado idilio en el que la atracción física se impone a sus fuertes
personalidades. Pero la magia, personificada en Carrick, el príncipe de las hadas, y en el
fantasma de su enamorada, terminará por convertir la pasión en amor.
Una historia de intriga y suspense romántico, alimentada por la fuerza destructora del fuego.
Reena Hale conoce de cerca el poder destructor del fuego. Cuando tenía once años, un
incendio provocado arrasó el restaurante propiedad de su familia. Esa noche, mientras se
debatía entre el dolor y la impotencia ante la furia de las llamas, decidió aprender a dominar
aquella fuerza terrible y devoradora, e impedir que jamás pudiera volver a herir a los suyos.
Tras años de estudio y duro aprendizaje, Reena ha logrado el objetivo que se marcó en la
infancia: es investigadora, la única mujer en la unidad contra incendios de la policía de
Baltimore. Un trabajo absorbente, que la pone a prueba a diario. Una profesión que su familia
ha apoyado desde el principio, pero que la ha apartado -a veces con crueldad- de los hombres
que se han cruzado en su vida. Hasta que un día llama a su puerta alguien que la vio hace
años y no quiere dejarla escapar nunca más. Es la señal que el pasado estaba esperando
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para desatar todo su poder destructor sobre Reena y quienes ama. Reseña: «Esta novela es
un clásico Nora Roberts... suspense romántico en su más pura esencia.» Romantic Times
La primera y envolvente novela de la trilogía «Hotel Boonsboro» nos descubre la historia de un
amor platónico que jamás tuvo oportunidad de convertirse en realidad... hasta este momento.
El histórico Hotel Boonsboro ha superado tiempos de guerra y paz, cambios de propietarios e
incluso rumores de estar embrujado. Ahora, el hotel está experimentando una remodelación
completa a manos de los tres hermanos Montgomery y su excéntrica madre. La vida social de
Beckett, arquitecto y el menor de los hermanos, se limita a hablar del trabajo mientras come
pizza y bebe cerveza. Pero esta vez su atención no está centrada totalmente en las reformas:
lo distrae una mujer, la misma a la que ha querido besar desde que tenía dieciséis años.
Después de perder a su marido, Clare Brewster está centrada en sus tres niños y en llevar la
librería del pueblo. Los hijos no le dejan tiempo para pensar en el amor, pero ella se siente
fascinada por la transformación del viejo hotel que Beckett está llevando a cabo y querrá
admirarlo de cerca... al edificio y al hombre que lo diseña. La gran inauguración se acerca, y
Beckett se complace en enseñar el hotel a Clare. Él muestra una habitación diferente cada
vez que los dos encuentran un rato libre. Nunca hay una primera cita, pero estos momentos
robados son el principio de algo que podría despertar un deseo secreto que duerme en el
corazón independiente de Clare y que abre la puerta a la extraordinaria aventura de lo que
viene después...
Una vibrante historia de amor y de suspense que a cada página aumenta la tensión y la
pasión latente en sus personajes. Una novela que no podrás dejar de leer. Cuando la pequeña
Olivia descubre el cadáver de su madre, una famosa actriz de cine aparentemente asesinada
por su marido en un arrebato de celos, no puede imaginar que quince años más tarde esta
herida se reabrirá en su corazón ante los borrosos recuerdos y la insistencia del joven Noah
en escribir el libro sobre los dramáticos hechos. Noah está enamorado de Olivia y desea
esclarecer el confuso episodio en que la madre de esta perdió la vida, pero la desconfianza de
ella respecto a los hombres no le facilitará el camino. Lo que no sospechan es que ambos
están en peligro, ya que el asesino no quiere dejar cabos sueltos. Reseña: «Imposible dejar de
leerlo.» Washington Post
Un antiguo conflicto sellado con sangre. Un amor amenazado por un odio ancestral. Una
pasión arrebatadora que vencerá la maldición. Las antiguas tradiciones irlandesas parecen
cobrar vida en el condado de Mayo. Branna O'Dwyer, descendiente de la Bruja Oscura, que
perdió la vida para proteger a sus hijos, ha crecido rodeada de historias llenas de una magia
embelesadora. Su vida transcurre entre las cuatro paredes de su negocio, bautizado con el
nombre de la célebre hechicera y donde vende lociones, velas y jabones a los turistas; las
charlas con su hermano y su prima; el vínculo especial que tiene con su perro, y los mitos del
pasado que susurran los bosques del condado. Hubo un tiempo en el que creyó haber
encontrado el amor, pero una antigua querella familiar convirtió su relación con Finbar Burke
en imposible. Sin mebargo, ni siquiera el tiempo ha logrado mitigar la pasión que sienten el
uno por el otro. Antes de que puedan dejarse llevar por el amor, tendrán que vencer las
sombras que han atormentado a su familias durante siglos. La crítica ha dicho... «La historia
de Nora Roberts, de marcado carácter poético, captura tu imaginación y se instala en tu
corazón.» Fresh Fiction
Una intriga romántica de la maestra del género, que describe con singular habilidad los
personajes y sus sentimientos. Jo Ellen, una fotógrafa de éxito, se ve acosada por un
desconocido que le envía fotos perturbadoras, entre las cuales hay una de su madre,
desaparecida misteriosamente veinte años atrás. Es una foto terrible: en ella, su madre
aparece desnuda, joven... y muerta. Desesperada, Jo Ellen abandona Nueva York y regresa a
su casa en la costa de Georgia. Su familia aún sigue marcada por lo que considera un
abandono inmotivado por parte de la madre. La presencia de Jo Ellen enturbia las cosas, pero
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más las enturbia la llegada de un apuesto y joven arquitecto del que se enamora, y la certeza
de que su perseguidor la ha seguido hasta allí. ¿O en realidad éste se encuentra en la propia
mansión familiar? Reseña: «Nora Roberts, en lo más alto.» People
Una intriga sorprendente, una emocionante historia de amor y unos personajes inolvidables. A
sus treinta años, Callie Dunbrook es una experta arqueóloga. Ahora tiene la oportunidad que
podría representar el gran salto en su carrera profesional. Le han propuesto dirigir el proyecto
de excavación de un poblado y un cementerio indios de cinco mil años de antigüedad, que
unas obras han puesto al descubierto en una pequeña y apacible ciudad estadounidense.
Pronto surgen los problemas. Callie tiene que enfrentarse a la cólera de un promotor
urbanístico, a la hostilidad de algunos vecinos, a dos inexplicables muertes y al creciente
rumor de que la excavación está maldita. Además, la han obligado a aceptar en el proyecto a
quien menos habría querido ver cerca de ella: su irritante, aunque irresistible, ex marido. Por
eso no está muy dispuesta a escuchar a la misteriosa mujer que la aborda para revelarle un
secreto que las atañe a ambas. Algo que podría cambiar todo lo que Callie sabía de sí
misma... Reseña: «La última combinación de Roberts entre romance y suspense es una
lectura mágica.» Booklist
La primera entrega de la «Trilogía del jardín», la historia de tres mujeres que lucharán por
conquistar la felicidad. Huyendo de los fantasmas del pasado, Stella Rotchild, una joven viuda
con dos hijos pequeños, ha regresado al viejo Sur y a sus raíces. Tiene ante ella un trabajo,
un hogar, dos grandes amigas y la posibilidad de un nuevo amor... si por fin decide aceptar
que a veces hay que tomar riesgos. TRILOGÍA DEL JARDÍN Tres mujeres se conocen en un
momento crucial de sus vidas: cuando es necesario dejar atrás el pasado, pero el futuro
todavía parece incierto. Para Stella, Rosalind y Hayley, la mansión Harper -una vieja casa
sureña a las afueras de Memphis- se convierte en un puerto seguro y un auténtico hogar. El
pequeño y próspero negocio de un vivero de flores y plantas, en el que todas han depositado
sus esperanzas, se erige en el símbolo de su independencia. Juntas encontrarán el valor para
rehacer sus vidas y aceptar el amor cuando aparezca... aunque un misterio anclado en la
centenaria casa solariega puede ponerlas a ellas y a quienes más aman en peligro. Reseña:
«El inicio prometedor de una nueva serie.» Publishers Weekly

Son femeninas, independientes, divertidas, sexis y socias de una empresa dedicada a
organizar bodas. Siguen solteras, pero... ¿por mucho tiempo? Primera entrega la serie
de Nora Roberts «Cuatro bodas» De niñas lo compartieron todo. Con los años se han
convertido en mujeres divertidas, sexis e independientes. Y han montado una empresa
donde cada una pone lo mejor de sí misma para convertir una boda en el día perfecto.
El éxito está asegurado si Parker se ocupa de la organización, Laurel del banquete,
Emmaline de las flores y Mackensie de las fotos. Si alguien sabe cómo planear la
mejor boda es este cuarteto de amigas. Aunque organizar varios enlaces a la semana
no garantiza encontrar el amor, que siempre aparece cuando y donde menos lo
esperas... como le acaba de suceder a Mackensie Elliot. Mac siempre se ha sentido
más cómoda detrás de la cámara, con la que capta esos instantes de felicidad en los
que jamás ha creído. Hasta que literalmente tropieza con uno. De metro noventa. Y
aunque sigue convencida de que las canciones de amor eterno no se escribieron para
ella, ¿por qué no aceptar que, a veces, la vida nos depara sorpresas? La crítica ha
dicho... «Una artista de la palabra, que traza historias y personajes con pinceladas de
vitalidad y frescura.» Los Angeles Daily News
Hace trece años, una catastrófica pandemia acabó con millones de vidas. Los
supervivientes vagan por un mundo devastado, peligroso. Algunos han descubierto
que tienen habilidades especiales y esto les ha convertido en presas del resto. Solo
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ella puede salvarlos. En la segunda entrega de «Crónicas de la Elegida», la autora
superventas regresa con una nueva novela sobre el amor, la familia, la guerra y la
magia. El decimotercer cumpleaños de Fallon Swift se acerca y su auténtica
naturaleza, la de la Elegida, ya no puede permanecer oculta durante más tiempo. Ha
llegado el momento de que abandone a su familia y la remota granja en la que se ha
criado. Tiene un destino que cumplir. Su entrenamiento está a punto de comenzar
bajola tutela de Mallick, que ha perfeccionado sus habilidades durante siglos. Fallon
aprenderá a curar, a estudiar y a pelear hasta descubrir en sí misma un poder que
jamás podría haber imaginado que tendría. El mundo no renacerá de sus cenizas, ni
volverá a ser el mismo, hasta que se convierta en la mujer que está destinada a ser.
Reseñas: «Roberts sabe cómo escribir una novela apasionante.» Publishers Weekly
«El apocalipsis imaginado por Nora Roberts.» The Washington Post «Me encanta Nora
Roberts.» Stephen King «Roberts continúa sus apocalípticas "Crónicas de la Elegida"
con una atrevida e impresionante secuela. Conocer a la siguiente generación y ver
cómo la heroína aprende a controlar su poder y el liderazgo que recae sobre sus
hombros es cautivador.» Kirkus Reviews «Roberts es una narradora nata y leerla es
siempre un placer. Aunque es el segundo en una trilogía, Sangre y hueso puede leerse
de forma independiente y atraerá a los fans de las fábulas distópicas y vertiginosas con
una protagonista muy fuerte.» Publishers Weekly
Drama, amor y suspense se dan cita en La mentira, la nueva novela de Nora Roberts.
Shelby Pomeroy pierde a su marido, Richard, en dos ocasiones. La primera cuando
recibe la noticia de su naufragio y la segunda cuando descubre las múltiples
identidades falsas que ha tenido, los escarceos amorosos que ha vivido con otras
mujeres y la impresionante deuda que le ha dejado. Todo era falso, incluso el diamante
de su anillo de compromiso. Desesperada por recuperar el equilibrio y sacar adelante a
su hija de tres años, Shelby regresa a la pequeña localidad de Tennessee donde se
crio. Reencontrarse con su familia y con los paisajes de su niñez le devuelve la fuerza
y la ilusión de vivir, y cuando conoce a Griffin Lott, un atractivo constructor local, siente
que está empezando una nueva vida. A partir de ese momento el amor, pero también
el peligro, rondarán a Shelby. No todos los secretos de Richard han salido todavía a la
luz y ella no tardará en darse cuenta de que se ha convertido en un objetivo, y que ni
siquiera en su pueblo natal, rodeada de gente que la quiere, está a salvo. Reseñas:
«Nora Roberts es una superestrella.» The New York Times «Me encanta Nora
Roberts.» Stephen King «Es la novelista con más éxito del planeta Tierra.» The
Washington Post «Una escritura y un desarrollo de los personajes extraordinarios.
Deslumbrante.» Library Journal En los blogs... «En apenas unas pocas páginas, Nora
Roberts, una de las escritoras estadounidenses con más éxito a nivel mundial, nos da
los ingredientes suficientes para tenernos enganchados durante horas y horas.» Blog
Libros y literatura
Helen Remington es la protagonista de Baile en el aire, el primer volumen de la
apasionante trilogía «La isla de las Tres Hermanas». Salem, Massachussets, 1962. La
caza de brujas ha comenzado. Fuego comprende que ella y sus hermanas Tierra y
Aire no podrán salvarse con sus artes. Por eso hacen un conjuro final para irse en un
trocito de tierra que tanto aman... Así nace la isla de las Tres Hermanas. Isla de las
Tres Hermanas, 2001. Helen Remington, descendiente de Aire, acaba de escapar de
su violento marido fingiendo su propia muerte y se ha instalado en una pequeña isla
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como Nell Channing. Pronto conoce a Mia y Ripley, dos mujeres que harán que
comprenda su destino. Y al sheriff Zack Todd, cuyo atractivo parece amenazar su
tranquila existencia. Pero Nell no solo tendrá que enfrentarse al amor. La oscuridad y
los demonios del pasado también acechan...
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