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Libros para
cualquier lector,
pero no para un
lector cualquiera.

Nuestras novelas están a la venta en librerías. También puedes
hacer tu pedido en nuestra página web y recibirás la Versátil
Box con la novela que elijas, marcapáginas, una libreta y una
dulce sorpresa. Te llegará en 24h y sin gastos de envío solo por
el importe de la novela.
¡Y recuerda que cada preventa tiene regalos exclusivos sin
coste adicional!
Suscríbete a nuestra NEWSLETTER para acceder a
contenido exclusivo o si quieres que te recomendemos alguna
novela, hacernos alguna consulta o personalizar tu envío
porque es un regalo, escríbenos a: hola@ed-versatil.com o
por WhatsApp: 654632529.
¡FAN DE LA ROMÁNTICA! ÚNETE AL GRUPO DE FB
«ROMÁNTICA Y VERSÁTIL» Y NO TE PIERDAS NUESTRAS NOVEDADES.

Gracias por leernos.
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Autora
superventas
de The New
York Times
y de USA
Today.
PALABRAS CLAVE: amor, humor,
romántica histórica, época victoriana, canallas,
aristocracia, mujeres que se rebelan, ironía,
pasión.
DATOS TÉCNICOS:
Serie Los bastardos Bareknuckle. Libro 2
Traducción de María José Losada
IBSN: 978-84-122725-4-3
432 páginas
PVP: 21,90 €

Es para ti si…
Te gusta la época victoriana, las pasiones
intensas, los diálogos ingeniosos y la
ambientación exquisita. Si alguna vez te
has sentido demasiado alta, demasiado
corpulenta, con demasiado carácter…

enero
Oct.
18

LADY
HATTIE
Y LA Sarah
BESTIA MacLean

El plan de la dama…

Lady Hattie Sedley quiere heredar los negocios de su padre, para eso, necesita asegurarse un
futuro como solterona, y sabe exactamente cómo conseguirlo. Todo va a la perfección hasta
que encuentra maniatado en su carruaje al hombre más guapo que haya visto jamás, lo que
podría suponer arruinar sus planes antes de ponerlos en marcha.
La propuesta de la bestia…
Cuando se despierta en un carruaje a los pies de Hattie, Whit, uno de los reyes de Covent
Garden, conocido por todo el mundo como Bestia, no puede evitar sentirse atraído por la
extraña mujer que lo libera, sobre todo, cuando descubre que ella se dirige a disfrutar de una
noche de placer… en su territorio.
Una pasión inesperada…

Hattie y Whit acabarán convertidos en unos feroces rivales, tanto en los negocios como en el
placer: ella no renunciará a sus planes y él no va a renunciar a su poder… Sin embargo, ninguno
de ellos prevé que, si no tienen cuidado, no tendrán más remedio que renunciar a todo,
incluidos sus corazones.

Sobre Sarah

Sarah MacLean, lectora empedernida de novelas
románticas, escribió su primer libro como un desafío,
y no volvió a mirar atrás. La mayoría de sus novelas
han entrado en la lista de las más vendidas en The New
York Times y USA Today. Además, escribe una columna
mensual en The Washington Post, sobre el género
romántico. Vive en Nueva York.
Su página web es: www.sarahmaclean.net.

La novela
de amor
perfecta, de
principio
a fin.
PALABRAS CLAVE: amor, humor, comedia
romántica, sobreponerse a una ruptura, ser
una hija adoptada, vietnamita, pasión, tres
padres, compañeros de piso, tradiciones.
DATOS TÉCNICOS:
Traducción de Xavier Beltrán
IBSN: 978-84-122725-5-0
432 páginas
PVP: 21,90 €

Es para ti si…
Lo tuyo es la comedia romántica, pero no la del
chiste fácil. Si te emocionas con Love actually y
siempre has querido ser la prota de la escena de
los cartelitos. Si no sabes decir que no y estás
cansada de no encajar.

A
ROMA
SIN
AMOR

febrero
Oct.
15

Marina
Adair

Annie cree que la única manera de dejar de sentirse fuera de lugar es crear su propia familia.
Sin embargo, le está resultando bastante complicado, porque todos los hombres con los que
sale encuentran el amor de su vida… justo después de romper con ella.

Tras su último desengaño, decide que es hora de empezar de cero, sin hombres. Y se muda a
Roma (Rhode Island, EE. UU.), y no a Roma (Italia), para trabajar en el hospital de la ciudad,
donde, por sorpresa, acaba compartiendo casa con un compañero tan enigmático como
corpulento y sexy.
Tras cubrir una historia literalmente explosiva en China, el fotoperiodista Emmitt Bradley
vuelve a casa herido y con la intención de afianzar el lugar que ocupa en la vida de su hija
Paisley. Pero con un padrastro y un tío entregado, Emmitt parece tener que pelear por
su sitio. Por no hablar de la adorable invasora que ocupa su casa, que supone un problema
añadido, uno que a él le encantaría resolver en la intimidad. Demasiados frentes abiertos:
Annie ha renegado de los hombres, Paisley está en pleno furor adolescente y el padre de
Emmitt, con el que estaba distanciado, reaparece con un secreto que lo cambia todo.
Annie y Emmitt están a punto de descubrir que el amor adopta muchísimas formas y que, a
veces, las mejores familias son las que elegimos.

Sobre Marina

Marina Adair es una autora superventas cuyos divertidos
y coquetos romances contemporáneos han vendido más
de un millón de ejemplares. Es autora de las series Destiny
Bay, la serie Heroes of St. Helena, Sugar, Georgia y St Helena
Vineyard. Vive con su esposo, su hija y dos gatos neuróticos
en el norte de California. Marina brinda a sus lectores unas
preciosas y divertidas historias donde los pueblos pequeños,
las personalidades fuertes y los romances explosivos son los
protagonistas.

¿Pondrías
tu vida
del revés
por
amor?
PALABRAS CLAVE: amor, Chicago, madre
soltera, conflicto, familia, pasión, sexo,
saga familiar, hermanos Gallagher, superar
dificultades, glamur
DATOS TÉCNICOS:
IBSN: 978-84-122725-7-4
464 páginas (aprox.)
PVP: 18,50 € (aprox.)

marzo
Oct.
15

Es la tercera novela de la serie de
Los hermanos Gallagher. Todas
son autoconclusivas. Y las puedes
leer en el orden que quieras.

CUANDO
TE ENAMORES
DEL
Patricia
VIENTO A. Miller
Criar a una niña de tres años y sobrevivir en la gran ciudad eran los dos únicos objetivos de
Lydia Martins, una joven camarera sin más familia que sus compañeras de trabajo.

Conseguir el puesto de socio de uno de los mejores bufetes de abogados de Chicago y no
comprometerse en el amor eran las principales metas de Austin Gallagher, probablemente el
seductor con mejores resultados del estado de Illinois.
Un día de viento, una mirada cálida y un número de teléfono en la cuenta del desayuno
tuvieron la culpa de que sus caminos se entrelazaran y acabaran enredados. O tal vez fue una
mano amiga, o el destino, ese traidor que no entiende de negativas cuando se empeña en unir
a dos personas.
Austin nunca decía que no a un reto.
Lydia nunca decía que sí a una cita.
Pero él tenía algo que ella deseaba: una familia increíble.
Y ella algo a lo que a él no pudo resistirse.

Es para ti si…
Te gustan las novelas románticas con conflictos
reales, si has hecho de madre y de padre y
has intentado no olvidarte de seguir siendo
mujer. Si te atrapan las historias bonitas y más,
si están ambientadas en EE.UU., si te flipan
sus costumbres, el béisbol, los cupcakes… Si
nunca dices que no a un capítulo de Madres
trabajadoras o Las chicas Gillmore…

Sobre Patricia

Se estrenó en la literatura en 2015 y, desde entonces,
ha publicado una decena de novelas, las cinco últimas en
Ediciones Versátil. De Patricia nos encanta su gusto por el
detalle (realmente se obsesiona con la documentación), su
sensibilidad, que sus personajes sean unos luchadores y que
sepa contar historias tan creíbles que piensas que eso te
podría estar pasando a ti. Esta es, sin duda, su novela más hot,
así que, si te gusta el romance contemporáneo muy picante,
esta novela es para ti. www.patriciaamiller.com

Premio
provincia de
Guadalajara
de Narrativa
Camilo José
Cela.
PALABRAS CLAVE: amor tóxico, gemelas,
maltrato psicológico, Alicia en el país de
las maravillas, intriga, identidad, amnesia,
recuerdos, rock.
DATOS TÉCNICOS:
IBSN: 978-84-122725-6-7
240 páginas (aprox.)
PVP: 16,50 € (aprox.)

Es para ti si…
Tienes treinta y tantos y empiezas a sentir
nostalgia de la adolescencia. Si tú también
eres fan de Alicia en el País de las Maravillas. Si
quisiste que tu primer amor fuera el definitivo.
Si te atrapan los juegos de espejos y siempre
quieres resolver la intriga. Si te gusta el rock, los
bares de madrugada, la cerveza artesana y la vida
en las ciudades de provincias.

AMAR
A LA
BESTIA

marzo
Oct.
15

Nohelia
Alfonso

Si Proust recuperó su infancia al morder una magdalena, Mica recupera su juventud al
darle un sorbo a una cerveza artesana. El lúpulo opera en ella su magia, y desentierra de sus
entumecidas neuronas amnésicas los años de rock, de amistad, de rodar por los escenarios
y bares de León, de viejos amores corrosivos… Desde ese afortunado trago, los recuerdos
empiezan a gotear lentamente, pero los suyos parecen no tener interés en ayudarla a llenar el
vaso…

De flashback en flashback, va reconstruyendo el Lego de su huidiza identidad, luchando contra
El Conejo Blanco y su insistencia en que despierte, contra su psiquiatra y sus píldoras, contra
su hermana gemela ausente, y contra su tesis literaria inconclusa.
Todo parece conducirle a Trueca, el pueblo minero donde ella y su hermana se criaron con su
abuela. ¿Pero es necesario remontarse tan atrás? ¿Cuánto recordamos de lo que presenciamos
de forma inconsciente? ¿Puede oír una persona en coma?
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL MALTRATO PSICOLÓGICO, LA MANIPULACIÓN,
EL ENGAÑO Y EL AMOR TÓXICO.

Sobre Nohelia

Es profesora de Lengua y literatura castellana. Es miembro
fundador del grupo de escritores jóvenes leoneses
#Plataforma. En 2007 ganó Premio Cersa Ateneo
Universidad de León con El mercado de las almas. Y en 2018
el Premio Asturias Joven de Narrativa con Alas de musgo.
Con Amar a la bestia se ha convertido en la persona más
joven que ha obtenido el Premio Camilo José Cela.

Después de
más de dos
años...
¡Olivia Ardey
ha vuelto!
PALABRAS CLAVE: comedia romántica,
humor, romance sexy, feel good, actual,
cute romance books, Nueva York, niños
consentidos, desengaños, abuso de poder,
pasión.
DATOS TÉCNICOS:
IBSN: 978-84-17451-93-6

NO
DIGAS
NUNCA Olivia
JAMÁS Ardey

abril
Oct.
5

El día que Madelyn Ward cometió la locura de saltarse las normas, se convirtió en la chica
perfecta caída en desgracia. En boca de todos y culpable de un terremoto familiar, huye
a Nueva York para camuflarse entre la multitud. Con un nuevo trabajo en una ciudad que
detesta, solo le faltaba tropezarse con el hombre más inaguantable del planeta.

Dicen de Gabriel Brooks que nació con una calculadora en lugar de corazón. Dueño de uno
de los grandes grupos empresariales del país, nadie se atreve a desafiarlo y su palabra es ley.
Hasta que se cruza en su camino una mujer imprevisible que da curvas y giros a su rectilínea
existencia.
NO CREAS QUE LO SABES TODO SOBRE EL AMOR. A VECES ES UNA BROMA
DEL DESTINO.

320 páginas (aprox.)
PVP: 17,50 € (aprox.)

Es para ti si…
Te encantan las novelas feel good, vamos,
que te hacen sentir bien. Nada te gusta
más que un principio tormentoso y un
final feliz y te lo pasas en grande con el
humor a la española de Olivia.

Sobre Olivia

Ha crecido, vive y trabaja entre libros. Adora viajar, pasear
por las calles de cualquier ciudad y veranear rodeada de
rascacielos. Vive en Valencia, con su marido y sus dos hijos.
Es autora de quince novelas románticas, su sello de identidad
es el encanto de sus personajes, las situaciones cómicas
que recuerdas años después de haberlas leído, las escenas
sexys con buen gusto y ese ingrediente secreto, como el de
las patatas fritas, que te impulsa a seguir leyendo hasta la
última página y, cuando te acabas una de sus historias, estás
deseando devorar la siguiente.

Manotii, la
ficción que
te ayuda
a entender
la realidad.
PALABRAS CLAVE: novela policíaca,
terrorismo, Francia, Marsella, Algeria,
racismo, inmigración, años 70, novela negra
política, asesinatos, drama, justicia, servicios
secretos, corrupción.
DATOS TÉCNICOS:
páginas 384 (aprox.)
PVP: 21,90 € (aprox.)

Es para ti si…
Te encanta la novela negra política,
con contenido social y una mirada de
izquierdas. Quieres entender el origen
de las crisis del mundo actual. Buscas
protagonistas LGTB.

MARSELLA
73 Dominique

abril
Oct.
5

Manotti

Francia sufre una oleada de asesinatos contra los árabes, especialmente contra los argelinos.
Se les dispara por la calle, con total impunidad. En seis meses, más de cincuenta son abatidos,
una veintena de ellos en Marsella, el epicentro del terrorismo racista.
Es una historia real.

Cubierta de la edición original
francesa. Pendiente de diseño.

Once años después de la guerra de Argelia, los principales jefes del grupo terrorista de la OAS
(responsables de la guerra sucia en la antigua colonia francesa) han sido amnistiados, muchos
de ellos integrados en el aparato policial de Francia. El Frente Nacional acaba de irrumpir
en el panorama político. Unos y otros van a extender sus tentáculos sobre la administración
francesa.
El joven comisario Daquin, 27 años, ha sido destinado a la sede central de la Policia de
Marsella, centro de todas las luchas de poder y conspiraciones. La central es un universo
cerrado. Todo se sabe, nada se cuenta.
Los elementos para el estallido de la tragedia están dispuestos. Dominique Manotti nos ofrece
una obra maestra, una novela negra antológica, profundamente documentada, implacable,
marca de la casa.
«SI TE GUSTA LA NOVELA NEGRA Y NO HAS LEÍDO A MANOTTI ESTÁS DE
ENHORABUENA: LEYÉNDOLA TE VA A GUSTAR MUCHO MÁS». CARLOS
ZANÓN, ESCRITOR Y DIRECTOR DE BCNEGRA

Sobre Dominique

Es profesora universitaria de Historia Económica
Contemporánea en París. Es una intelectual con un fuerte
compromiso político y social, militante de izquierdas y
sindicalista. Como novelista, ha obtenido los más importantes
reconocimientos y ha sido traducida a múltiples idiomas.
Encontrarás intriga, tensión, acción, investigación policial y la
visión de que la ficción es el mejor instrumento para entender
la realidad de lo que está sucediendo en la Europa de hoy: la
economía, el fenómeno de la inmigración, el ascenso de la
extrema derecha…

¡Sí, sí, sí,
SEP ya
está aquí!

BAILA
CONMIGO

mayo
Oct.
10

Susan Elizabeth
Phillips
LA LEGENDARIA AUTORA SUPERVENTAS
DE THE NEW YORK TIMES REGRESA CON
UNA NOVELA SOBRE LA FEMINIDAD,
LOS CORAZONES SALVAJES Y EL PODER
TERAPÉUTICO DEL AMOR.

Huye, huye tan rápido como puedas!

PALABRAS CLAVE: amor, humor,
romántica histórica, época victoriana, canallas,
aristocracia, mujeres que se revelan, ironía,
pasión.

Cuando Tess Harstog, una joven viuda, se ve
desbordada por los problemas, decide cambiar de
vida y refugiarse en una cabaña en lo alto de las
montañas de Tennessee, rodeada de naturaleza, para
intentar superar su dolor y recuperar las fuerzas
para seguir adelante.

DATOS TÉCNICOS:

Es para ti si…

Serie Los Bastardos Bareknuckle. Libro 2
Traducción de María José Losada
IBSN: 978-84-122725-4-3

Crees
432
páginasque

las penas se quitan bailando. Si te emocionan las
declaraciones
de amor legendarias. Si el arte de hace vibrar. Si
PVP:
21,90
necesitas darte un respiro. Si te sobran algunos quilitos. Si quieres
una dosis extra de amor por la vida. Si tú también soñaste con tener
una casa en un árbol.

Es para ti si…

TE GUSTA LA ÉPOCA
VISTORIANA, LAS PASIONES Nació un 11 de diciembre en Cincinatti, Ohio.
INTENSAS, LOS DIÁLOGOS Estudió teatro en la Ohio University y fue profesora
INTELIGENTES E INGENIOSOSdeYarte dramático, literatura e inglés. Con una
amplísima trayectoria internacional —sus novelas han
LA AMBIENTACIÓN EXQUISITA.
sido traducidas a más de 20 idiomas— y múltiples

Sobre Susan

reconocimientos, su sello de identidad es la sensualidad y
el gran sentido del humor que aporta a sus personajes.
Además es autora superventas de The New York Times.

Sin embargo, en lugar de paz y tranquilidad lo
que encuentra es un enigmático artista con
ansias de soledad, un bebé indefenso, un grupo
de adolescentes curiosos y unos vecinos que
sospechan de los forasteros, especialmente de una
tan testaruda como Tess. Igual de tozudo es Ian
North, alguien tan talentoso como complicado, en
busca de inspiración, que hará que Tess se replantee
absolutamente todo. ¿Se habrá perdido a sí misma
en su huida hacia adelante o habrá encontrado su
futuro?
PALABRAS CLAVE: segundas oportunidades, romance,
montañas, entorno idílico, arte, grafiti, bailar, ser madre, amor.
DATOS TÉCNICOS:
páginas 432 (aprox.)
PVP: 21,90 € (aprox.)

Una intriga
que te va
a dejar
sin uñas.
PALABRAS CLAVE: intriga, investigación,
suicidio, muerte, feminismo, sororidad,
amigas, relaciones de pareja, maternidad,
Madrid.
DATOS TÉCNICOS:
páginas 304 (aprox.)

EL
ÁTICO

mayo
Oct.
17

Mar
Izkue

Mario, inspector de policía recién separado y a punto de cumplir los cuarenta, investiga la
muerte de Martín, quien se ha precipitado, o ha sido empujado, de un ático en el centro de
Madrid. Así conocerá a Marilia, Rebeca, Elena y Lucía. Los relatos en primera persona de estas
cuatro amigas y del inspector nos permitirán recomponer las piezas del puzle que han llevado a
esa muerte y nos mostrarán las múltiples caras de la verdad, o la mentira.
A medida que la investigación y las relaciones entre los protagonistas se complican, el lector
será testigo de la fuerza de la amistad femenina y sus entresijos, así como de la forma en que
estas mujeres de personalidades diversas viven sus relaciones con los hombres.
Adictiva, honesta, con un estilo cuidado y un ritmo rápido que mantiene la intriga hasta la
última página, la novela nos mete bajo la piel de unos personajes que nos atrapan mientras
revelan cómo afrontan la crisis de los cuarenta y los retos de las mujeres de hoy en día.

PVP: 17,50 € (aprox.)

Es para ti si…
Te atrapan las tramas que te mantienen
pegada a la novela, te flipa hacer cábalas y
adelantarte al trabajo del inspector, pero
en el fondo quieres que no se resuelva
hasta la última página. Te gustan las
historias contadas desde el punto de vista
de cada personaje.

Sobre Mar

Nació en Pamplona, donde estudió Derecho. Habla inglés,
francés, alemán, euskera y ha vivido en varios países europeos
como Reino Unido, Holanda y Alemania. En la actualidad
reside en Madrid con su marido y sus dos hijos. Tras años
dedicada al comercio internacional decidió volcarse en su
verdadera pasión: idear las historias que le gustaría leer.
Historias que atrapan al lector y cuyos personajes se quedan
en el corazón. Historias, al fin y al cabo, como la de El ático.

El ansiado
desenlace
de Los
Bastardos
Bareknuckle

Cubierta de la edición original
americana. Pendiente de diseño.

PALABRAS CLAVE: romántica histórica,
época victoriana, canallas, contrabandistas,
duque, humor, escenas sexies, erotismo
DATOS TÉCNICOS:
Serie Los bastardos Bareknuckle. Libro 3
Traducción de María José Losada
432 páginas (aprox.)
PVP: 21,90 € (aprox.)

Nuestro primer semestre del 2021 comienza y
acaba con ella.
Encontrarás una muy buena documentación,
detalles muy cuidados (si te encantan los
consés, las enaguas, los camafeos, los carruajes,
los tílburis, vas a ser feliz), unas protagonistas
que desafían lo establecido, diálogos
chispeantes, intriga, tensión, y unas escenas
muy sexies que te hacen sentir el placer de lo
prohibido. Que nunca nos falte. ¡Larga vida al
talento de Sarah MacLean!

GRACE
Y EL
DUQUE Sarah

junio
Oct.
07

MacLean

Grace Condry ha pasado toda su vida huyendo de su pasado. Traicionada cuando era niña por
su único amor y criada en las calles de Covent Garden, ahora se esconde a la vista de todos
como la reina de los rincones más oscuros de Londres. Grace tiene una mente aguda y un
poderoso gancho de derecha y nunca se ha encontrado con un enemigo que no pueda abatir,
hasta que el hombre que una vez amó regresa.
Resuelto y despiadado, Ewan, duque de Marwick, se ha pasado una década buscando a la
mujer que nunca dejó de amar. Puede que por culpa de una apuesta la perdiera para siempre
hace ya muchos años, pero Ewan hará todo lo posible para recuperar a Grace... y convertirla
en su duquesa.
Lo último que quiere Grace es reconciliarse. Al contrario; Incapaz de perdonar el pasado,
promete vengarse. Pero la venganza requiere mantener a Ewan cerca, y pronto su enemigo
parece ser algo completamente diferente, algo a lo que no se puede resistir, incluso mientras
amenaza el mundo que ha construido, la vida que ha reclamado... y el corazón que juró que
nunca volvería a robar.

Sobre Sarah

Sarah MacLean, lectora empedernida de novelas
románticas, escribió su primer libro como un desafío,
y no volvió a mirar atrás. La mayoría de sus novelas
han entrado en la lista de las más vendidas en The New
York Times y USA Today. Además, escribe una columna
mensual en The Washington Post, sobre el género
romántico. Vive en Nueva York.
Su página web es: www.sarahmaclean.net.

