
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

 

La flor púrpura  
Chimamanda Adichie 
Kambili y su hemano Jana, crecen juntos en 
una acaudalada familia en Nigeria bajo el 
régimen de un padre tirano, pero justo 
después de visitar a su tía Ifeona, encontrar su 
libertad, y Kambili descubrir el amor por 
primera vez, la ciudad comienza a 
desmoronarse bajo un golpe militar. 
 
Hambre de amor   
Ana Moreno 
“Una obra dedicada a las mujeres que anhelan 
el amor en sus vidas.” 
 
El invierno en tu rostro  
Carla Montero 
En el siglo XX, Lena y Guillén, son dos jóvenes 
que crecen juntos en un pobre y pequeño 
pueblo, pero aunque Guillen parte y se 
convierte en un acaudalado ingeniero, el no 
olvida a Lena y sus caminos se entrecruzan a 
lo largo de sus vidas. 
 
El juego del amor  
Emma Hart 
Su reto es hacer que ella se enamore de él, 
pero ella simplemente quiere jugar hasta que 
la vida les cambie las reglas del juego. 
 
My dilemma is you: un nuevo amor, o dos...  
Cristina Chiperi 
En esta calurosa trama entre Cris y Cam, los 
protagonistas de la historia descubren que 
jugar con fuego puede llegar a quemar y el 
odio puede convertirse en algo tan diferente 
como el amor. 
 
 

After. Amor infinito  
Anna Todd 
Tessa y Hardin enfrentan una difícil y 
apasionada historia de amor que crece a pesar 
de todas las adversidades. 
 
Amor en la red  
Meredith Wild 
Cautivado por la belleza de Erica Hathaway, 
una joven humilde que lucha por superar su 
difícil pasado, el multimillonario y pirata 
informático Blake Landon decide conquistarla, 
pero luego descubre su oscuro secreto. 
 
El camino estrecho al norte profundo  
Richard Flanagan 
¿Qué harías si vieras el amor de tu vida, a quien 
creíste muerto durante un cuarto de siglo, 
caminando hacia ti? Esta es la historia de un 
médico australiano atormentado por un 
romance con la esposa de su tío a principios del 
siglo XX. 
 
Casarse con él  
Lisa Kleypas 
Rhys Winterborne, un hombre de origen 
humilde y con una gran fortuna, se obsesiona 
con la tímida y aristocratica lady Helen Ravenel, 
y su insistente seducción desata una intensa 
pasión. 
 
Las cuatro estaciones del amor  
Grégoire Delacourt 
En el último verano del siglo XX se entrecruzan 
cuatro sensible historias de amor en una idílica 
playa en las costas del norte de Francia y siguen 
la trayectoria de los más profundos 
sentimientos y apasionados impulsos. 

Comparta con nosotros esta breve selección de libros recientes 
de ficción y no ficción. Algunas de éstas y otras obras también 

pueden estar disponibles en otros formatos. Para más 
información sírvase comunicarse con el bibliotecario de su 

biblioteca local. ¡Síganos por Blog Español y Twitter! 

 ¡Romance 

y mucho 

más para 

celebrar el 

amor y la 

amistad! 


