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Diez años después del desastre, solo un lugar en el mundo es seguro: el Hades. Cada persona 

tiene un cometido en su engranaje, un papel que no puede negarse a interpretar. Los 

guardianes son personas sin vínculos que consagran su vida a proteger a los demás. Los 

gobernantes lo controlan todo. Astrid es una de sus guardianas más prometedoras. Tiene un 

futuro brillante. Sin embargo, su única misión será escapar; porque nada es lo que parece en 

el Hades. 
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Cuando la mujer que amas está en peligro, el más fiero guardaespaldas sale a la superficie. 

Romeo siempre ha estado enamorado de Iris, la ex mujer de su mellizo. Por haber sido su 

cuñada siempre ha mantenido las distancias con ella, aunque la ame. Todo se complica 

cuando una noche. Iris toca a su puerta y le dice que la proteja, que su vida corre peligro. 

¿Qué será más difícil, mantenerla con vida o alejada de él para no caer en la tentación de 

elegir una vida a su lado? 
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Una joven universitaria aparece brutalmente asesinada en un piso de Barcelona. La inspectora 

Aroa Martínez será la encargada de dirigir el caso mientras lucha contra los demonios de su 

oscuro pasado. Las investigaciones la llevarán a Delirium, propiedad del exitoso empresario 

Gabriel Serna, un hombre hecho a sí mismo que no permitirá que su imperio se desmorone 

por los secretos que puedan salir a la luz.  
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Nick y Alice son un matrimonio al que la vida le sonríe. Tienen un negocio en auge, una hija 

maravillosa y una economía saneada. Su vida sexual es activa y satisfactoria, pero Alice quiere 

más. Más pasión, más placer. Por eso se adentra en las profundidades de un club de sexo 

llamado El Jardín de las Delicias. Allí hará realidad muchos de sus deseos ocultos. Sin embargo, 

hay límites que no se deben traspasar, fantasías que no se deben cumplir y lugares en los que 

no se debe entrar. 
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Yas tiene un programa de éxito gracias a su formato innovador, nunca sabe quién va a ser el 

personaje al que va a entrevistar y eso la obliga a ser diferente en sus entrevistas. Por eso lo 

que nunca esperaba es que su nuevo invitado fuera Daniel Evans, el famoso capitán de los All 

Blacks, modelo cotizado y ganador de todos los trofeos que pueda soñar un deportista. 

Bueno, no de todos, aún hay uno que desea y que se le resiste y ella no se lo va a poner fácil. 
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Keralie Corrington vive como la mejor ladrona en Concord, el área central que une los cuatro 

cuadrantes de Quadara. Roba bajo la guía de su mentor Mackiel y venden en el mercado 

negro. Cuatro reinas gobiernan juntas, una en cada región: Toria, Ludia, Archia y Eonia. Y nada 

pasa de un cuadrante a otro. Cuando Keralie intercepta un disco de comunicaciones 

procedente de la Casa de Concord, lo que parece ser un trabajo fácil termina muy mal. 
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Los tradicionales padres coreanos de Jisu están preocupados por lo que ellos creen una falta 

de atención por su parte hacia sus estudios y su futuro. Aliarse con el casamentero más 

importante de Seúl para encontrarle al novio adecuado, es el primer paso para garantizar el 

éxito de Jisu. Ella se compromete a ir a las citas recomendadas para complacer a sus padres 

mientras busca una forma de descubrir sus propios sueños. 
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El final del otoño dejó a la familia Donaldson sumida en la más profunda de las tristezas, y 

Cam Donaldson se enfrenta ahora al invierno más largo de su vida. Sin embargo, la llegada 

del frío trajo también consigo a alguien que Cam no había esperado volver a ver jamás: 

Maverick Parker, la primera chica de la que se enamoró y que desapareció siete años atrás 

sin decir adiós. El pasado a veces duele demasiado, pero tal vez sea la única esperanza de Cam 

para poder volver a sentir.  
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Durante el último año, la vida de Lea en el instituto ha sido un verdadero infierno. Burlas, risas 

maliciosas y cuchicheos que ella ha afrontado con la mayor entereza posible, pero sola. Sin 

embargo, sabe que es cuestión de meses para que todo termine y poder escapar lejos de la 

humillación a la que la sometió Connor. Pero justo cuando cree haber establecido una difícil, 

pero efectiva rutina, aparece alguien que parece empeñado en poner patas arriba cualquier 

resquicio de normalidad. 
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¡Bienvenidos a Little Red! Aquí descubrirás un apasionante cruce de historias en este especial 

retelling de Grease. Simone y Kenny se conocen el verano antes del inicio del nuevo curso. Sin 

que ella pueda creérselo, él consigue traspasar todas sus corazas, y ambos viven una 

apasionante historia. Pero cuando el verano termina, tocan las despedidas. 
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Kenneth se siente afortunado. Ha encontrado a la familia que nunca supo que tenía, su futuro 

en el Foreign Office se le presenta brillante y recibe la noticia de que su abuelo materno, Laird 

de Dolmuck, acaba de fallecer y le ha nombrado heredero. Ante esta inesperada situación, 

viaja a las Highlands para vender las posesiones y regresar a Londres. Pero la herencia es un 

regalo envenenado, y Kenneth pronto averigua que existen muchas razones para querer ver 

muerto al nuevo Laird. 
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Diana siempre ha sido una conquistadora, pero su última relación le rompió el corazón y ahora 

intenta reunir los pedazos. Mientras tanto, el azar no se lo pone fácil y hace que acabe 

compartiendo piso con Julie; que con su chaqueta de cuero y sus tatuajes de chica mala es la 

más pura expresión de la tentación. Diana tendrá que luchar contra sus provocaciones, pero 

el peligro tiene los ojos verdes más bonitos del mundo… Y quizá la prudencia esté 

sobrevalorada.  

 

 


