Sídney 1950. Los escaparates lucen cargados de
maniquíes con faldas de volantes y corpiños
enriquecidos con los accesorios más preciados. Pero
Goode’s no son sólo los grandes almacenes más
reputados de la ciudad, donde encontrar lo último en
moda. Para cuatro mujeres, las incansables
trabajadoras de la sección de vestidos de mujer,
siempre perfectas en sus uniformes negros, es también
su única oportunidad de independencia. Mientras
aconsejan a sus clientas sobre telas y modelos, en su
interior todas ellas cultivan sueños de libertad, de un
papel diferente al de hija, esposa y madre. Así, en una
Australia en la que conviven con armonía gente
procedente de todos los países europeos como
consecuencia de la guerra, llega un momento de
grandes cambios y oportunidades inesperadas para
todas
ellas.
Entre una fiesta, y un vestido nuevo, Lesley, Patty, Fay y Magda vivirán su propio
momento mágico cuando decidan quiénes quieren ser realmente.

Esta es la historia de dos hermanos. El pequeño se
llama Lolo y tiene dieciséis años. Su hermana mayor,
Lena, está enganchada al crack y a la heroína. Lleva un
año fuera de casa y nadie conoce su paradero. Un día
de agosto, Lolo la encuentra en el aeropuerto de
Barajas, donde obtiene dinero con pequeños hurtos.
Para convencerla de que vuelva a casa con él, decide
acompañarla al poblado chabolista donde Lena compra
la droga y parece que vive. Cuando llegan allí, cae la
noche y Lolo se encuentra con una realidad
aparentemente caótica e infernal. Lena le da esquinazo
y él se ve de repente solo, perdido y en medio de una
lucha de clanes. En el momento en que ella se entera
de que la vida de Lolo corre peligro, sale en su busca.
Por separado, cada hermano intenta encontrar al otro
en una carrera contrarreloj.
¿Hasta dónde es capaz de llegar una yonqui por salvar a su hermano? ¿Dejará que lo
maten si él pone en peligro su consumo? Y ¿hasta dónde es capaz de llegar Lolo para
salvar a su hermana, que se hunde en el abismo? ¿Arriesgará su propia vida?
Todo arde habla de lo que significa la familia, de la fina línea que separa la normalidad
del desastre y del rastro de luz que deja siempre el amor.

Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿existe la
victoria?
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar.
Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y la
división familiar amenazan con echarlo todo a perder.
Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica
que la emperatriz padece lo que él, en griego, llama
karkinos, y que los romanos, en latín, denominan
cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos
aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor
físico y moral que padece la augusta, cualquiera se
hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres que
Julia siente que es como si luchara contra los dioses de
Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor
más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar
pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el
control del imperio continúa.

El esperado nuevo thriller de la autora del bestseller
internacional La pareja de al lado.
QUIZÁ NO CONOZCAS A TUS VECINOS TAN BIEN
COMO CREÍAS.
En un tranquilo barrio residencial de Nueva York, un
barrio de calles arboladas y acogedoras familias,
algunos hogares han recibido una nota anónima:
«Me resulta muy difícil escribir esta carta. Espero que
no nos odie. Hace poco mi hijo entró en su casa
cuando usted estaba fuera...»
Un chico ha estado curioseando en las viviendas y en
los ordenadores de sus dueños. ¿Quién es y qué ha
descubierto? Mientras los rumores empiezan a circular
y las sospechas aumentan, una mujer aparece asesinada y la tensión llega a un punto
insostenible.
¿Están relacionados estos hechos? ¿Quién sabe más de lo que deja entrever? ¿Y hasta
dónde están dispuestos a llegar estos simpáticos y apacibles vecinos para proteger sus
secretos?

