
Otros títulos

Olvídame

J. S. Monroe

Ella está fuera, en la puerta de entrada.

En el tren, después de una difícil semana en el trabajo, le 
robaron el bolso y con él su identidad. Toda su vida estaba 
ahí dentro: pasaporte, cartera, llaves de casa… Cuando qui-
so denunciar el robo su mente estaba en blanco. Ni siquiera 
podía acordarse de su nombre.

Dice que vive en tu casa.

Ahora está delante de la puerta de entrada de la casa de 
Tony y Laura. Está segura de que vive allí. Pero ellos nunca 
la han visto en su vida.

¿La dejarías entrar?

Sobre el libro

«J. S. Monroe ha tejido una novela absorbente llena de giros 

inesperados y culminado con un clímax salvaje». 

The Times

«Tejida de forma intrincada y tan realista que paraliza el co-

razón, esta novela dice best seller por todos lados». 

Claire Mackintosh, autora de Te dejé ir y de Si te miento

«Un profundamente intrincado y trabajado argumento». 

Daily Mail

Argumentos de venta

•  La anterior novela de J.S. Monroe, publicada también 

por HarperCollins, fue un éxito de ventas con más de 

10.000 ejemplares vendidos.

•  El autor británico sabe crear tramas intrincadas y com-

plicadas pero que siempre resultan desconcertante-

mente realistas.

•  Un thriller distinto que ha arrasado en Reino Unido y 

que no podrás soltar en ningún momento.

J
U

N
IO

El thriller más ingenioso 

que vas a leer este año.

Junio de 2020  

19,90 € 

416 páginas

15,5 x 23 cm con solapas

Thriller



Los lectores han dicho:

«Lo he leído cinco veces hasta ahora. Sé que necesito re-

petir sus palabras y que se queden grabadas en mi cere-

bro para mejorar mi vida, para resetear mi cerebro y hablar 

conmigo misma».

«Este libro me despertó. Gracias a Rachel Hollis por ser 

una mujer capaz de sacarlo todo y ponernos en la línea de 

salida para hacer un cambio».

«Todo el mundo puede encontrar algo en este libro. Si al-

guien viene a preguntarme sobre como perder peso, cum-

plir sus sueños y objetivos o solo quiere lidiar mejor con 

sus problemas diarios les digo que lean este libro porque 

les dará exactamente lo que necesitan y mucho más. Este 

libro es una herramienta que te ayudar a cambiar tu vida 

a mejor».

Argumentos de venta

• Rachel Hollis se ha convertido con este libro en toda una 

personalidad en EE. UU. y en una de las escritoras de au-

toayuda de más éxito de todo el mundo.

• Un libro que despierta la realidad, la verdad, que hay den-

tro de cada uno de nosotros gracias a la sinceridad y al 

empujón que te da a lo largo de sus páginas.

¿Has sospechado alguna vez que todo el mundo sabe hacia 
donde va y que tú ni tan siquiera tienes una pista? Si es 
así, Rachel Hollis tiene una cosa que decirte: ¡es mentira!

Como fundadora de la web de estilo de vida TheChicSIte.com 
y CEO de su propia compañía de comunicación, Rachel 
Hollis ha desarrollado una inmensa comunidad online 
compartiendo trucos para vivir mejor mientras a la vez 
revelaba el desorden de su propia vida. Ahora, en este libro 
inspirador y desafi ante, Rachel expone las veinte mentiras 
e ideas erróneas que tantas veces nos impiden vivir feliz 
y productivamente. Mentiras que nos contamos tanto a 
nosotros mismo que ya ni las oímos.

Escrito con una dolorosa honestidad y con un humor sin 
miedo, Rachel desgrana y examina las falsedades que le hi-
cieron sentirse sobrepasada y sin valor además de revelar 
las estrategias prácticas que le ayudaron a pasar página. 
En el proceso nos infunde valor, nos entretiene e incluso 
nos zarandea de vez en cuando para convencernos de ha-
cer todo lo que sea necesario para ser quienes realmente 
somos y así convertirnos en la mujer feliz y segura de si 
misma que estamos destinadas a ser.

Amiga, lávate esa cara

Rachel Hollis 

Un

por sentado, que defi ende que el amor 
es negrJunio de 2020 

17,90 € 

224 páginas

14 x 21,5 cm con solapas

Autoayuda - Desarrollo personal 

Nº 1 en USA con más de 

800.000 ejemplares vendidos
J

U
N

IO



La sangre de Colón

Miguel Ruiz Montañez  

Álvaro, historiador experto en Cristóbal Colón, lleva años 
retirado desde que se casó con una marquesa y se ha con-
vertido en un señorito sevillano pero su mundo se derrum-
ba cuando, de forma repentina, su mujer le pide el divorcio. 
Arruinado y arrinconado en un antiguo caserón medio en 
ruinas Álvaro no quiere rendirse y quiere luchar por su 
la mujer a la que ama, que ahora vive con un millonario 
mexicano, aunque sea en los platós de la TV… hasta que el 
descubridor de América regresa a su vida.

Un retrato de Colón —cuyo verdadero rostro es desconoci-
do para todos— aparece por accidente bajo la falsa pintura 
de otro cuadro. Este descubrimiento sin parangón le per-
mitirá retomar su carrera de investigador desde lo más alto 
y además con notoriedad mundial y así a lo mejor recon-
quistar a su esposa. Hasta que, en plena presentación ofi cial 
del cuadro en Nueva York explota a plena luz del día, y en 
mitad de su momento de gloria, la estatua del descubridor 
en Columbus Circle.

Álvaro se verá envuelto en una espiral de acontecimientos 
que le superan y que le obligarán a huir y a emprender una 
carrera desesperada por recuperar su honor y poder salvar 
su vida.

La Sangre de Colón es un thriller que discurre entre el mis-
terio del origen de Colón, —la sangre que circulaba por sus 

venas—, y las consecuencias del descubrimiento, —la sangre 

derramada—, una crítica feroz a la realidad de América qui-
nientos años después de la conquista.

Sobre El país de los espíritus

«La novela narra una apasionada y fasci-

nante historia de seres atrapados por los 

espíritus de Haití, un lugar donde la reli-

gión del vudú y el culto a los muertos no 

son prácticas esotéricas sino detalles ha-

bituales de la vida cotidiana». 

El Periódico

«Un país fascinante y desconocido, Haití, 

una cultura milenaria, una sociedad de 

hechiceros cuyas raíces se pierden en la 

noche de los tiempos, el vudú, la leyenda 

de la fl or de oro, un objeto que encierra 

un poder inconmensurable... Estos son los 

ingredientes de El país de los espíritus».

 Diario de Sevilla

No se conoce su rostro, 

no se sabe donde nació… 

y sin embargo es uno 

de los personajes 

más conocidos 

de la historia universal

Argumentos de venta

•  Miguel Ruiz Montañez es autor best seller de varias nove-

las como La tumba de Colón, El Papa mago o En el país 

de los espíritus de las que han vendido más de cien mil 

ejemplares.  

•  La sangre de Colón es una novela trepidante que aúna lo 

mejor de thriller con trasfondo histórico al más puro estilo 

Javier Sierra o Dan Brown.

•  Aprovecha muy bien el desconocimiento real que se tie-

ne de un personaje tan importante como Cristóbal Co-

lón del que ni siquiera hay un retrato fi dedigno ni se sabe 
realmente cual era su origen.

•  Temas de gran actualidad trufan sus páginas, como el 

muro entre EE. UU. y México, los programas del corazón 

o el odio que se está fomentando en América a Colón y 

todo lo que está alrededor del descubrimiento.
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Miguel Ruiz Montañez nació 
en Málaga en 1962. Es profesor visi-
tante en varias universidades ame-
ricanas, y le une una larga relación 
con muchos países de ese continente. 
Precisamente allí localizó su primera 
novela, La tumba de Colón (2006), un 
éxito de ventas traducido a más de 
doce idiomas que le hizo muy cono-
cido en un gran número de países. En 
esa obra ya mostraba su pasión por 
los asuntos latinoamericanos. Pos-
teriormente publicó otro best seller, 
El papa mago (2008), un thriller ver-
tiginoso basado en los misterios del 
fi nal del primer milenio, traducido 
con éxito al inglés, italiano y ruso, 
entre otros muchos idiomas. Más 
tarde regresaría con la novela El país 

de los espíritus (2011), un asombroso y 
sorprendente relato que se desarrolla 
en la isla mágica de Haití, un país tan 
desconocido como fascinante. Su últi-
ma publicación, Objetivo la luna (2017), 
es una fábula que inspira y sumerge 
al lector en un juego sorprendente. 
Ahora, con esta novela, La sangre de 

Colón, regresa con un viaje literario 
cargado de suspense, acción e intriga.     

Miguel Ruiz MontañezMiguel Ruiz MontañezMiguel Ruiz MontañezMiguel Ruiz Montañez
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