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TÍTULO: Slave
AUTORA: Judit Caro
COLECCIÓN: Crash – 1
PÁGINAS: 304
ISBN: 978-84-941280-0-4
PVP: 13,95 €

RESUMEN
El atractivo Eric Monroe se despierta sobresaltado al recibir una inesperada llamada de
teléfono de parte de su enfurecido jefe, recordándole que ya llega tarde a una
importante cena de negocios. Eric, abnegado padre soltero y consumado
conquistador, ha pasado las últimas doce horas con un hombre anónimo de los que
tanto le gusta atraer a su cama. El sexo efímero y sin ataduras parece ser lo único
que este joven asistente financiero está dispuesto a ofrecer.
Christopher es un brillante estudiante universitario, pertenece a una de las familias
más adineradas de Nueva York y, de cara al mundo, podría decirse que tiene todo
cuanto desea. Nadie conoce su doble vida. Nadie sabe lo que hace cuando sale por las
noches y regresa a altas horas de la madrugada, magullado y deshecho,
profundamente aliviado y a la vez torturado por los remordimientos. En aquella
ocasión tan solo se trataba de un trabajo como tantos otros, un par de horas de
sádico espectáculo para servir de divertimento a su principal cliente y a unos cuantos
ejecutivos.
Eric no olvidará lo que vio. Chris, maniatado y con los ojos vendados, no olvidará lo
que sintió al escuchar esa profunda voz desconocida. Una atracción complicada e
irremediable que los llevará a recorrer un tortuoso camino donde los secretos y las
historias del pasado pondrán a prueba su relación, su confianza mutua e, incluso, sus
propias vidas.
«Quiero ser dominado, Eric. Sometido, amado y protegido por alguien a quien pueda
entregarme por completo. Quiero que me hagas libre».

BDSM, ERÓTICO, ROMÁNTICO, THRILLER, +18

TÍTULO: La otra versión del Trío
AUTORA: Corintia
COLECCIÓN: Crash – 2
PÁGINAS: 349
ISBN: 978-84-941280-5-9
PVP: 14,95 €

RESUMEN
Para Nathan es otra noche aburrida en el club. Niko y Kei, en cambio, han
emprendido una de sus cacerías habituales y han encontrado en él a la presa
perfecta. El problema es que no se presta a colaborar, y tienen que derrotarlo
en una apuesta para que acepte conducirlos a su casa y ofrecerles una
pequeña muestra de sus talentos en la cama. A pesar de que el joven no
quiere verse envuelto en complicaciones, varios encontronazos nada fortuitos
lo llevan a embarcarse en una segunda apuesta que estrechará sus lazos con
ellos. Y en una tercera, que pondrá en juego mucho más de lo que él está
dispuesto a dar.
Hasta el momento, la vida de Nathan ha consistido en una sucesión de deseos
frustrados, distanciamiento emocional y encuentros puramente físicos. Pero el
sexo es algo sólido, al menos; el aislamiento evita que te hagan daño; la
ausencia de expectativas te protege de las decepciones.
Pronto descubre que no está preparado para admitir que todo eso puede
quedar atrás, y menos en una relación tan poco convencional como la que se
le presenta.

ERÓTICO, ROMÁNTICO, TRÍO, +18

TÍTULO: La noche
AUTORA: Ana Prego
COLECCIÓN: Crash – 3
PÁGINAS: 509
ISBN: 978-84-122863-3-5
PVP: 19,95 €

RESUMEN
Mientras un asesino en serie aterroriza a la población de Madrid y la amenaza
de una sangrienta guerra entre clanes mafiosos se cierne sobre todos, en la
concurrida discoteca Sala Inferno, el implacable enfrentamiento entre dos
hombres está a punto de cambiar el destino de todo un país:
Álex es un joven español que acude a la Sala Inferno buscando trabajo, pero
acaba atrapado en un mundo de violencia y extorsiones en el que su cuerpo y
su mente ya no le pertenecen. Cuando se enamora de Joseph, un inmigrante
nigeriano sin papeles, Álex se encontrará en un complicado dilema entre lo que
está obligado a hacer y lo que él desea realmente.
Yarik es un mafioso ruso con un pasado tormentoso, el cual lo ha vuelto
totalmente insensible hacia el sufrimiento de los demás. Pero tras la repentina
visita de Evan, su hermano menor, Yarik verá resurgir todas las pesadillas de su
infancia junto a la misma atracción prohibida de la que ya salió huyendo diez
años atrás. Y, llegado el momento, tendrá que decidir si se mantiene leal a su
organización o lucha contra ella para proteger a Evan.

ERÓTICO, THRILLER, VIOLENTO, +18

TÍTULO: Noches de luna roja
AUTORA: Sofía Olguín
COLECCIÓN: Libídine – 1
PÁGINAS: 152
ISBN: 978-84-941280-1-1
PVP: 11,95 €

RESUMEN
Gabriel jamás creyó en el cielo o en el infierno, pero cuando en sus manos cae
un extraño celular capaz de comunicarse con los muertos, su existencia da un
giro inesperado: un ser sobrenatural llamado Seth se presenta ante él y en una
noche le revela la existencia de ángeles, demonios, íncubos, y de infinitas
alimañas que se pasean por el mundo disfrazadas de inocentes seres
humanos.
Sin proponérselo, Gabriel escucha a través de sus auriculares las muertes que
un despiadado asesino está perpetrando en la ciudad. Y Seth, el encargado de
resolver los crímenes, acepta su ayuda, sin sospechar que Gabriel es mucho
más que un simple chico en busca de aventuras.
Bajo la luna roja de Buenos Aires, Seth y Gabriel aguardan que el celular suene
una vez más, mientras los sentimientos entre ellos se hacen cada vez más
fuertes y el pasado de ambos resurge de las cenizas para cobrarse el tiempo
perdido.

FANTASÍA, ROMÁNTICO, JUVENIL

TÍTULO: Para extender las alas
AUTORA: Corintia
COLECCIÓN: Libídine – 2
PÁGINAS: 317
ISBN: 978-84-942833-2-1
PVP: 14,95 €

RESUMEN
Hace mucho tiempo, tres hermanos recibieron una merced de los cielos. La
promesa de un premio aún mayor, destinado a un único ganador, los impulsó a
elegir heraldos que se batiesen por ellos. Noche tras noche han recorrido las
calles, espiando desde las sombras y elaborando estrategias para derrotar a
las otras facciones, con la esperanza de compartir el triunfo de sus señores. Y
la confrontación ha continuado, ciclo tras ciclo, hasta ahora.
Munro, uno de los afortunados, es un joven al que muchos envidiarían: tiene
talento, tiempo libre, un protector que satisface sus necesidades… Su vida
parece transcurrir sin complicaciones, dedicada a intensas veladas de baile en
el club y a ese otro placer, más íntimo, que solo la música es capaz de
despertar en él.
Cienfuegos posee un temperamento y un cabello que hacen honor a su
apellido, además de una tenacidad sin límites. Sabe muy bien lo que quiere, y
a quién… y hará cuanto sea preciso para conseguir ambos objetivos.

ERÓTICO, FANTASÍA, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: Fantasía a cuatro manos
AUTORA: Bry Aizoo
COLECCIÓN: Libídine – 3
PÁGINAS: 194
ISBN: 978-84-942833-3-8
PVP: 13,95 €

RESUMEN
París, 1911.
En una época en la que la doble moral regía la vida de la clase burguesa, la
moralidad más rígida contrastaba ferozmente con la depravación y el vicio del
mundo tras las sombras.
Philippe es un joven tímido e inseguro que vive completamente ajeno a este
mundo paralelo, pero que guarda un secreto que le está destrozando el alma:
está enamorado del hermano de su mejor amigo.
Didier es guapo, rico y tiene fama de pagar el alquiler de la mitad de las putas
de París. Pero la fama es una cosa y la realidad es otra bien distinta.
La familia, las convenciones sociales, un oscuro pasado e incluso ellos mismos,
son obstáculos que deberán afrontar si quieren encontrar la felicidad.
Pero el verdadero enemigo es mucho más temible y está más cerca de lo que
creen. Vencerlo podría suponer una condena peor que la muerte.

FANTASÍA OSCURA, ROMÁNTICO

TÍTULO: Las ramas muertas de Nakahel
AUTORA: Corintia
COLECCIÓN: Libídine – 4
PÁGINAS: 434
ISBN: 978-84-946888-0-5
PVP: 17,95 €

RESUMEN
Miroir es un jacq, un creador de sensaciones virtuales. Al menos, así prefiere
verse a sí mismo, y no con el título de chico de compañía que la sociedad
adjudica a los de su clase. Evasión, bienestar, éxtasis… El placer al alcance de
cualquier persona conectada al sistema de comunicación global, con una
simple búsqueda al otro extremo de un cable.
Sus habilidades neurales únicas no pasan desapercibidas para cierto grupo de
mercenarios, quienes le proponen tomar parte en un robo de secretos
corporativos. El mundo fuera de su burbuja de irrealidad es mucho más
peligroso, pero el riesgo tiene sus propias recompensas: dinero y
conocimiento.
Y eso es solo el principio.

CIENCIA FICCIÓN, CIBERPUNK, FANTASÍA, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: El Don encadenado
AUTORA: Corintia
COLECCIÓN: Libídine – 5
PÁGINAS: 515
ISBN: 978-84-122863-6-6
PVP: 19,95 €

RESUMEN
Hace siglos que la alquimia erradicó la magia. En Argailias, la más importante
de las ciudades élficas, nace un bebé con un raro don: es uno de los pocos
elfos que llevan en la sangre los últimos restos de energía mágica del mundo.
Abandonado por su madre, es más tarde reclamado por ella como presente
para la Casa noble de su marido. Las verdaderas intenciones de la elfa no
tardan en salir a la luz, pues lo que ambiciona es un aliado incondicional que la
ayude a librarse de un matrimonio opresivo. Y Caradhar, su hijo, pronto
encuentra sus propios motivos para secundarla.
Con la ayuda de un espía surgido de las sombras, el joven se adentra en la red
de intrigas de la Casa y descubre hasta qué punto la bendición de su sangre es
también su mayor carga, la cadena en torno al cuello de la que jamás ha sido
capaz de escapar.

ELFOS, FANTASÍA, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: En la sangre
AUTORA: Bry Aizoo
COLECCIÓN: Libídine – 6
PÁGINAS: 479
ISBN: 978-84-122863-9-7
PVP: 18,95 €

RESUMEN
Era el noble hijo de una de las familias más antiguas de Roma.
Provenía de un linaje que se remontaba hasta los mismos dioses.
Estaba destinado a rubricar con su nombre la historia de su país.
Pero eso fue antes.
Akron no es más que un esclavo vendido en los confines del Imperio. Su
objetivo es claro: aguantar hasta que su hermano lo encuentre y lo lleve de
vuelta al lugar que le corresponde por derecho. Pero las cosas se complican
cuando unos extraños bárbaros se cruzan en su camino.
Y es que allá donde las fronteras se desvanecen, se abren las puertas a otros
mundos.

ANTIGUA ROMA, FANTASÍA, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: Lander
AUTORA: Laurent Kosta
COLECCIÓN: Subway – 2
PÁGINAS: 243
ISBN: 978-84-946888-3-6
PVP: 13,95 €

RESUMEN
Lander es vasco, de familia abertzale; Ángel es de Madrid, descendiente de
franquistas. Un crimen por resolver hará que se crucen los caminos de estos
dos personajes de mundos completamente opuestos.
Los une, sin embargo, el desencanto y la soledad a los que les han arrastrado
las ideologías de sus respectivas familias. Desde el encuentro por conveniencia
surge la amistad, y quizás algo más.
¿Podrán superar el odio heredado de sus antepasados para encontrar el amor?

ERÓTICO, ROMÁNTICO, THRILLER, +18

TÍTULO: Fast Food
AUTORA: Ami Mercury
COLECCIÓN: Subway – 3
PÁGINAS: 281
ISBN: 978-84-946888-8-1
PVP: 14,95 €

RESUMEN
Kei es mal estudiante, vive con sus padres y su odiosa hermana en un piso
pequeño, le encanta el manga, el anime y los videojuegos y está perdidamente
enamorado del cajero del burger que siempre le atiende. No sabe cómo se llama
ni de dónde viene ese irresistible acento francés, pero de algo sí está seguro:
que es el hombre de su vida. Y no le importará ponerlo todo patas arriba para
conquistarlo.
Michael es un alma errante. Sus andaduras alrededor del mundo le han llevado
hasta Tokio, ciudad en la que vive y trabaja sin más expectativas que las de
pagar el alquiler y llegar a fin de mes con algo de calderilla en los bolsillos. No
tiene la más mínima intención de echar raíces en Japón, hasta que alguien decide
entrar en su vida: un japonés alocado y un tanto friki.

JUVENIL, ROMÁNTICO

TÍTULO: Montañas, cuevas y tacones
AUTORA: Laurent Kosta
COLECCIÓN: Subway – 4
PÁGINAS: 266
ISBN: 978-84-121100-1-2
PVP: 14,95 €

RESUMEN
Iván ha crecido en un pueblo de seiscientos habitantes en las montañas de
Cantabria. Es el chico perfecto: es guapo, amable, listo, deportista y tiene la
novia perfecta. También tiene un secreto, de aquellos que no se confiesan en
los pueblos pequeños.
Su vida da un giro inesperado cuando un diseñador de moda se instala una
temporada en su montaña para terminar su última colección. Las puertas del
delirante mundo de la moda se abren, y llevarán a Iván hasta el frenético
universo del ambiente gay de las grandes ciudades.
Todo se complicará cuando conozca al que cree que es el amor de su vida,
justamente el último hombre de quien un chico tímido e inexperto debiera
haberse enamorado.
La historia de Montañas, cuevas y tacones continúa en Montañas y tacones lejanos.

ERÓTICO, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: Montañas y tacones lejanos
AUTORA: Laurent Kosta
COLECCIÓN: Subway – 5
PÁGINAS: 282
ISBN: 978-84-121100-4-3
PVP: 14,95 €

RESUMEN
Iván y Ramiro se aman, pero sus vidas parecen destinadas a caminar en
direcciones opuestas.
Mientras luchan por salvar su relación de obstáculos y mentiras, cada uno se
enfrenta a sus propios fantasmas, miedos y fragilidades.
Una historia sobre traiciones, secretos, chantajes y abusos de poder, donde nada
es lo que parece y no sabrás en quién confiar hasta el final.
Esta novela es la continuación de Montañas, cuevas y tacones.

ERÓTICO, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: Ocho mil kilómetros
AUTORA: Ami Mercury
COLECCIÓN: Subway – 6
PÁGINAS: 643
ISBN: 978-84-121100-7-4
PVP: 19,95 €

RESUMEN
No todas las normas están para cumplirlas. No siempre es verdad lo que damos
por sentado. Eso es algo que Matsubara no se ha planteado nunca hasta que,
en una fría mañana, conoce a Arian.
Matsubara es japonés. Vive su vida de hijo y estudiante modelo, saca buenas
notas en la universidad, es obediente y amable y trata de no contrariar nunca a
nadie, aunque para ello deba guardar bajo llave sus propios sentimientos. Arian,
por el contrario, es rebelde e inconformista. Se mantiene a flote en un país que
no es el suyo, en una vida que no es la que ha elegido y en un entorno que
desprecia solo porque se lo han impuesto. Con la ayuda del otro, ambos
aprenderán a aceptarse a sí mismos: el primer paso para aceptar sus
sentimientos mutuos.
En Ocho mil kilómetros viajamos a Kioto, donde se desarrolla esta historia de
amor entre dos chicos tan distintos como el día y la noche.

DRAMA JUVENIL, ROMÁNTICO

TÍTULO: Solo a un beso de ti
AUTORA: Laurent Kosta
COLECCIÓN: Subway – 7
PÁGINAS: 314
ISBN: 978-84-122863-0-4
PVP: 15,95 €

RESUMEN
Christian no creía en el amor a primera vista, hasta que Vlad se cruza en su
camino, y queda hechizado por el magnetismo que desprende el joven camarero
ruso.
Pero Vlad tiene una deuda en su pasado de la que no consigue liberarse y una
relación con el reconocido top model no le conviene en ese momento de su vida…
Y es que, a veces, las personas adecuadas se encuentran en el momento
equivocado.
Existen muchas formas de violencia, algunas tan cercanas que dejamos de verlas.
Entonces el miedo se convierte en nuestro peor enemigo.
Solo a un beso de ti es una historia de amor romántico, pero también una historia de
segundas oportunidades, de superación y de búsqueda del amor propio.
Esta novela es un spin-off de Montañas, cuevas y tacones y Montañas y tacones lejanos.

ERÓTICO, ROMÁNTICO, +18

TÍTULO: Malos deseos, dulces mentiras
AUTORA: Laurent Kosta
COLECCIÓN: Subway – 8
PÁGINAS: 265
ISBN: 978-84-124547-2-7
PVP: 15,95 €

RESUMEN
En un momento en el que Víctor se cuestiona el sentido de la vida al observar
como su juventud se ha convertido solo en recuerdo, un joven, acusado de un
doble homicidio, lo llevará a dudar de las certezas y principios que lo han guiado
hasta entonces.
Gael, un inmigrante colombiano, se ve envuelto en los crímenes de una red de
tráfico de menores manejada desde la sombra por hombres poderosos. Como
abogado de Gael, Víctor tendrá que enfrentarse no solo a una extensa trama de
corrupción, sino también a sus propios miedos. Sus dudas y temores se
personalizan en ese enigmático joven que parece conocer sus deseos más
ocultos.
Tensión sexual al máximo, erotismo, corrupción, crimen e intriga se combinan a la
perfección en este trepidante thriller de Laurent Kosta.
Esta novela es un spin-off de Montañas, cuevas y tacones y Montañas y tacones lejanos.

ERÓTICO, ROMÁNTICO, THRILLER, +18

