CATÁLOGO FLM2018

NOVEDADES
#LEOLOQUEQUIERO

PATRICIA A. MILLER
Flores de invierno
El infierno de tus ojos
Sábado 26 de mayo de 18 a 20 h
Domingo 27 de mayo de 11 a 12 h

OLIVIA ARDEY
La asombrosa bibliotecaria de Little
Rock y sus novelas anteriores
Sábado 2 de junio de 12 a 14 h
Sábado 2 de junio de 17 a 19 h

VÍCTOR
FERNÁNDEZ CORREAS
Se llamaba Manuel
Domingo 27 de mayo de 12 a 14 h
Domingo 3 de junio de 18 a 19 h

MARÍA JOSÉ VELA
Amor en vena, Tú hoy no te casas
Domingo 27 de mayo de 19 a 20 h
Sábado 2 de junio de 19 a 21 h
Sábado 9 de junio de 13 a 14h

MARA SORET
Íncubo, el amante de sueños
Domingo 27 de mayo de 18 a 19 h
Sábado 9 de junio de 17 a 18 h

PERRA DE SATÁN
Kilo arriba, kilo abajo, ¡Es un escándalo!
Sábado 26 de mayo de 20 a 21 h
Domingo 10 de junio de 11 a 13 h

ÁLVARO BERMEJO
Como el bosque en la noche
Sábado 26 de mayo de 12 a 14 h
Domingo 3 de junio de 12 a 13 h

ANA OLIVIA FIOL
Isla de Ámbar
Sábado 9 de junio de 19 a 20 h
Domingo 10 de junio de 13 a 14 h

MANTENGAMOS EL CONTACTO
www.ed-versatil.com / twitter: @edversatil / instagram: versatil_ediciones
leoloquequiero@ed-versatil.com

La asombrosa
bibliotecaria de
Little Rock
Olivia Ardey
Si adoras los libros, detestas
el aburrimiento y sueñas con
ponerte unos tacones y deslumbrar en la pista de baile, te
pareces mucho a Nicole Smith,
la asombrosa bibliotecaria.
Ella decide olvidarse del qué
dirán, dejar de ser una buena
chica y empezar a hacer lo que
realmente le pide el cuerpo.
Suerte que tiene cerca al sheriff
del condado, con una imagen
pública intachable y una vida
privada de lo más estimulante.
Vamos, Niki, atrévete a vivir.
PVP FERIA: 15,75 €
#comediaromántica #rock&roll
#detenmesheriff #bullying #hot
#subiditodetono #autorabestseller
#amorporloslibros #aptoparalibropatas #Nikitienesussecretitos

Flores de invierno
Patricia A. Miller
Todas las variedades de flores que puedas imaginar, la
reforma de los majestuosos
jardines de un resort de lujo,
un montón de sueños por
cumplir y dos personas que ya
no tienen fe en el amor. Unidos por el caos, descubrirán
que, cuando el destino pone
tu vida patas arriba no hay
nada que hacer, solo te queda
empezar a reconocer lo que
sientes. Porque el amor puede
ser salvaje como una tormenta, efímero como un suspiro,
frío como la nieve o tan bello
como las flores de invierno.
PVP FERIA: 15,75 €
#másrománticanopuedeser
#jardíndeensueño #NewYork
#¿hayalgomásnbonitoqueuncolumpiodejardín? #pordiosqueseacabeestareformaperoqueelcontratistasequedeparasiempre
#libromantaysofá

Amor en vena
María José Vela
¿Crees que se puede borrar lo
vivido? Según Crack, el mejor
tatuador de Madrid, no se ha
inventado el láser que pueda
hacer desaparecer la huella
del desamor, ni suficiente
tinta para taparla. Por más que
Loreto se lo pida, él se niega a
cubrirle el “Alek” que le tatuó
con letras góticas. Así que ella
tendrá que plantar cara a su
pasado, superar sus miedos y
descubrir un secreto que lleva
años escondido con tinta bajo
su piel. Una historia de amor
salpicada de ironía y humor
ácido con un final digno de un
Oscar de Hollywood.
PVP FERIA: 15,75 €
#comediaromántica #tevasareír
#hollywood #superatusmiedos
#mundodelcine #enséñametustattoos #túnosabíasqueerasgóticapordentro #lovasadisfrutaraunquetedenmiedolasagujas
#besosquetecambianlavida

¡Es un escándalo! (Libro Ilustrado)
Bea Cepeda / Perra de Satán
A Perra de Satán por fin las cosas comienzan a irle
bien y siente que tiene el control. Pero es todo mentira, porque sin saber cómo ni por qué, alguien decide
joderle la vida. Pero mucho. Que lo flipas. Perra se
rebela. Y, claro, se arma el escándalo. (PVP FERIA:
14,30 €
#humoreilustraciones #curvysincomplejos #vivecomoquieras #Tindermemata #paramayoresde18 #sexosígracias #tevaadolerlatripadereírte #bendisiones#leodicaprio
#Perrasecomeelmundo

Íncubo. El amante de sueños
Mara Soret
¿Qué harías si unos sueños eróticos irreprimibles
amenazaran con arrebatarte todo cuanto amas? A
Paula le va muy bien su relación con Galo, hasta que
empieza a sospechar que alguien maneja los hilos de
su mente dormida. En Íncubo nada es lo que parece,
así que, cuidado con lo que sueñas…
PVP FERIA: 17,00 €
#suspenseerótico #aversinovaaserunsueño #paramayoresde18 #hot #sueñoslúcidos #fantasías #triánguloamoroso #novasaquererdespertar #placersinculpa #glamour

La isla de ámbar
Anna Olivia Fiol
¿Cómo puede ser que este
tipo me atraiga así si apenas
sé nada de él? ¿Qué serán
esos tatuajes que recorren
su cuerpo? ¿De dónde saca
el dinero para vivir con tanto lujo? Alejandro está lleno
de secretos, pero también
de magnetismo y lujuria. Y
si te toca, te pierdes en él.
Victoria es inteligente y tan
libre y salvaje como la isla
de Ibiza. Ambos entran en
un juego tan explosivo, vibrante y lleno de vida como
esas noches infinitas de
verano en las que el amanecer te pilla bailando.
PVP FERIA: 17,00 €
#novelaerótica #laisladelamor
#book&sun&beach #glamour
#lujo #fiestasvip #summeroflove #yotambiénquierounyate
#Ibizarules quemequitenlobailao #loquepasaenIbizasequedaenlaIsladeÁmbar

Un escocés en la oscuridad
Sarah MacLean
El duque de Warnick tiene una
pupila. Demasiado bella, demasiado inteligente y demasiado
polémica. Ha sido deshonrada
y tiene que casarse, pero está
dispuesta a hacerlo solo si es
por amor. Un romance histórico
inteligente, ingenioso y apasionado. Otra gran novela de Sarah
MacLean.
PVP FERIA: 18,80 €
#romanticahistórica #protagonistasquerompenreglas #NewYorkTimesbestseller #ponunescocésentuvida #autorabetseller
#dameregenciaquequieromorir

Memorias salvajes
Carolina Lozano
Hay momentos en la vida en que todo se pone patas
arriba. Seguro que a ti también te ha pasado. ¿Y si
aquello que sabes de tu familia y de ti misma no fuese
más que la punta de un iceberg que se clava en las
raíces más profundas de tu propia historia?
PVP FERIA: 14,30 €
#juvenilromántica #cómosobreviviralaadolescencia #yosíteentiendo #primeramor #rebeldía #malasdecisiones
#lamúsicamehacesentir #noestoysola #anorexia #tepuedepasarati

El último viaje de Tisbea
Rafael Avendaño y Juan Gallardo
Tisbea tiene 22 años, coge un berrinche si no le
compran un helado de pistacho, tiene un ritual para
casi todo y jamás ha besado a un chico. Una tierna y
emotiva historia de superación que nos recuerda que
la respuesta a «¿para qué vivir?» está más cerca de lo
que creemos.
PVP FERIA: 14,80 €
#de13a99 #humor #superdotados #autismodealtacapacidad #genio #matemáticas #amor #diversión #relacionespadresehijos #quiéneselraro #soymuylistaysoloquierosernormal #razonesparaquerervivir

Irina
Empar Fernández
Asunción fue una de aquellas
niñas republicanas que embarcó hacia Rusia en 1937 para
huir del infierno de la guerra
civil. Santiago Cadavieco entra en contacto con el pasado
de esa niña, y el suyo propio a
través de Oxana, una atractiva
rubia recién llegada de Moscú. Casi sin darse cuenta, se
convierte en cómplice de una
huida a vida o muerte. Una
novela sobre la tragedia del
exilio republicano en Rusia,
sobre esos niños que sobrevivieron al frío, la guerra, el
silencio y la distancia.
PVP FERIA: 16,20 €
#narrativa #guerracivil #suspense #losniñosdeRusia #segundaguerramundial #héroesolvidados
#luchaporlasupervivencia #elexiliorepublicano #historiafamiliar
#mafiarusa #persecución

Se llamaba Manuel
Víctor
Fernández Correas
Madrid, 1952. El inspector
Suárez investiga el asesinato de
un joven cuyo cadáver apareció el día de Nochebuena en
la Casa de Campo. El teniente
Saavedra negocia el acuerdo
para el establecimiento de
las bases norteamericanas en
España. Marga Uriarte vive con
odio, y por fin se encuentra con
la oportunidad de saldar cuentas con su pasado. Asesinatos,
geopolítica, espionaje, secretos,
traiciones… Tres historias que
se desarrollan en una España
en la que, se aseguraba, había
empezado a amanecer. Aunque
no para todos.
PVP FERIA: 17,00 €
#narrativa #suspense #investigaciónasesinato #elRetiro #Madrid
#lasbasesmilitaresdeestadosunidosenEspaña #nadaninadieesloqueparece #Españagris #espionaje

Como el bosque
en la noche
Álvaro Bermejo
Las hermanas Echegaray viven
con un gato negro, son un poco
brujas y tienen atemorizados a
los vecinos. Cuando su pueblo,
Etxalar, en el valle del Baztán, se
convierte en escenario de una
serie de crímenes que resucitarán todos los viejos demonios de
la comarca, todas las sospechas
apuntan a ellas. Y, efectivamente, ellas tienen algo que ver.
Como el bosque en la noche abre
un territorio mágico en el que las
criaturas del mal acechan y solo
las almas errantes se atreven a
aventurarse.
PVP FERIA: 17,90 €
#narrativadesuspense #Etxalar
#PaísVasco #Navarra #OrsonWelles #asesinatos #brujería #ElCaso
#lashermanasEchagaray #LasbrujasdeZugarramurdi #suspense #novelasconpremio

La Carcoma Daniel Fopiani
Te alejas del mundanal ruido en busca de calma. Un
amigo te deja una cabaña en la sierra de Cádiz. Todo
en orden. Hasta que en el techo aparece un número,
como si alguien quemara la pintura con un mechero. Y al
siguiente otro, y al siguiente, otro. Y es una cuenta atrás.
Pero no hay nadie más. Y la cuenta atrás no para. Te
obsesiona. Te amenaza. Tu vida corre peligro. El tiempo
apremia. Y los números no perdonan.
PVP FERIA: 13,95 €
#thrillerrural #suspense #novelasconpremio #esosnúmerosmeestánvolviendoloco #unmisterioquetequitaelsueño #estonopuedeestarpasando #sierradeCádiz

La última mentira Kimberly Belle
De acuerdo, el matrimonio perfecto no existe. Pero
creías que el tuyo era maravilloso. Hasta que recibiste
una llamada: Liberty Airlines te comunica que tu marido
ha muerto en un accidente aéreo de un vuelo a Seattle.
Un momento, pero él iba a un congreso en Orlando, en
la otra punta del país. ¿Quién miente? ¿Por qué cambió
de destino? ¿Realmente ha muerto? Si esta es la última
mentira, ¿cuál fue la primera?
PVP FERIA: 17,90 €
#finalesdeinfarto #domesticnoir #notepuedesfiardenadie #novelasadictivas #conquiénmehecasado #nopuedoparardeleer
#pasapáginas

Incognitus. Nos vigilan Antonia Huertas
Beppa Mardegan, analista de Europol, se enfrenta
al ciberyihadismo. Cuenta con la ayuda de Lena, la
seductora hacker a quien rehúye inútilmente. Pero lo
que realmente la atormenta es descubrir la verdad
sobre la muerte de su madre en un atentado atribuido
a las Brigadas Rojas en 1982. ¿Fue una víctima más o la
responsable de colocar la bomba que acabó con la vida
de ocho personas?
PVP FERIA: 15,75 €
#novelanegra #investigacionpolicial #ciberterrorismo #Italia
#BrigadasRojas #dostiemposnarrativos #realidadvirtual #Europol #terrorismoyihadista #necesitoconocerlaverdad

Inspector Solo David Jiménez «El Tito»
Marcial Lisón es un policía que bebe demasiado y está
muy solo. Sola, un galgo que encontró en la basura, es
su única familia. Ella y quizá Sasha, una prostituta rumana con la que comparte algo más que sexo. Despertar
en el interior de su coche, frente al edificio de Sasha,
sin recordar cómo ha llegado hasta allí, y descubrir
que la han asesinado, será el comienzo de su vorágine
autodestructiva.¿Cómo investigas un asesinato cuando
en realidad eres el principal sospechoso?
PVP FERIA: 17,00 €
#noveladepolis #principalsospechoso #cuandotugalgoestumejoramigo #quiénmatóalamujerqueamaba #¿acasofuiyo?
#tengoquedejardebeber #¿ysisoyunasesino?

En silencio (En douce) Marin Ledun
PREMIO TRANSFUGUE MEJOR NOVELA NEGRA
FRANCESA
Sur de Francia. Un hombre está encerrado en un cobertizo aislado. Tras seducirlo, su secuestradora, Émilie, le
dispara a quemarropa. Hace cinco años, cada uno de ellos
conducía un coche. Hubo un accidente en el que Émile
perdió una pierna. La venganza es solo el principio.
PVP FERIA: 15,75 €
#noir #thriller #gritacuantoquierasporquenadievaaoírte #másalládelavenganza #hacerelmalparasentirsebien #todossomosmonstruos #sentirsealmargen #autorbestsellerenFrancia

Morir quizá no sea lo peor Pascal Dessaint
Jérômine Gartner ha sido estrangulada en el sillón de su
casa. Encuentran siete granos de arroz y siete fragmentos de metal en su esófago. Parece un asesinato ritual. El
capitán Félix Dutrey tiene que investigar su entorno más
cercano: no tiene pareja, padres ni hijos. Su familia son sus
amigos. Una historia a cuatro voces llena de revelaciones
inesperadas.
PVP FERIA: 19,70 €
#noir #rompecabezas #cádaverconsietegranosdearrozenlagarganta #unsecretomásgrandequelapropiavida #quédiablostienenqueverlasranasentodoesto #asesinatoritual #megustalanaturaleza #Filipinas #Francia #Toulouse

Alimentación:
Falsos mitos y engaños del
marketing
Roberta Milanese y
Simona Milanese
¿Es verdad que el cerebro necesita
azúcar? ¿Es más saludable el pescado que la carne?¿Las grasas te hacen engordar? ¿Son más perjudiciales que los productos light? Sabes
descifrar una etiqueta? Descubre
estas y muchas otras respuestas en
este revelador y práctico libro.
PVP FERIA: 13,95 €
#nutrición #eresloquecomes #GiorgioNardone #terapiaestratégica #estoycansadadetantadesinformación #aprendiendoacomer #omega3demicorazón
#conelglutenhemostopado #mentirasdelaindustriaalimentaria #¿elcolesteroleseleenemigo?

