


MARIELA GIMÉNEZ

#UNALUCRECIA
¿Puede la esperanza oírse por encima de la violencia? 
Lucrecia descubre que los cuentos de hadas no existen, 
y que los monstruos acechan en la vida real. Una historia 
en la que nada es lo que parece y la víctima puede ser 
también la heroína.

ENTRE SENDEROS DE LAVANDA
Anna es fotógrafa forense y una noche de verano
acude a la escena que le cambiará la vida.
Una carta, una verdad oculta y el impulso de conocer su
propia historia serán la invitación para transitar senderos 
desconocidos.

#UNALUCRECIA
ISBN: 978-987-747-648-4
688 páginas • 16 x 23 cm

ENTRE SENDEROS DE LAVANDA
ISBN: 978-987-747-568-5
464 páginas • 16 x 23 cm
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MARIELA GIMÉNEZ
Es psicóloga y escritora. En 2012, publica Azabache, el color de 
la pasión; que completa con Esmeralda, el color de la obsesión 
y Ámbar, el color de la mentira. En 2015 participa de la antología 
Ay, amor. Diez historias para enamorarte. En el sello VeRa publica 
Entre senderos de lavanda (2019) y #UnaLucrecia, reedición de una 
novela fundamental comprometida con la lucha contra la violencia 
de género.
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LAURA G. MIRANDA

LAS OTRAS 
VERDADES

LAS OTRAS VERDADES
Isabella es una periodista que está en una relación con 
Matías, su compañero de trabajo. Pero no tienen los 
mismos planes: él quiere tener hijos y ella no. Cuando a 
Isabella le ofrecen un trabajo en una reconocida revista 
en Nueva York, acepta la oportunidad. Necesita espacio y 
tiempo para pensar. Él, para no verla partir, decide irse a 
Buenos Aires. En cada extremo del continente, reflexionan 
sobre sus diferencias y no dejan de extrañarse.
Una novela valiente que aborda el tema de la maternidad 
por elección, así como qué pasa con el amor y las 
diferencias en una pareja una vez pasado el momento del 
flechazo inicial.

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN
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LAURA G. MIRANDA
Ha logrado un estilo propio dentro de la novela romántica 
contemporánea. En 2014 publicó Amuleto contra el vacío, 
declarada de interés cultural por la Municipalidad de Mar del Plata 
el mismo año. En 2017, obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura. 
Bajo el sello VeRa ha publicado los best seller Volver a mí, Después 
del abismo y Ecos del fuego. Las otras verdades (2021) es su 
cuarto libro publicado con VeRa. Conoce más sobre la autora en 
lauragmiranda.com

DESPUÉS DEL ABISMO
ISBN: 978-987-747-584-5
592 páginas • 16 x 23 cm

VOLVER A MÍ
ISBN: 978-987-747-524-1
536 páginas • 16 x 23 cm

ECOS DEL FUEGO
SBN: 978-987-747-629-3
528 páginas • 16 x 23 cm

NOVEDAD 2021
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NUESTRA ASIGNATURA PENDIENTE
Emily es una escritora que emprende un viaje en busca 
de la historia de amor de sus abuelos. Lo que no imagina 
es que en el camino romperá la coraza que la aprisionó 
durante años para animarse a vivir su asignatura 
pendiente. Tal vez, el amor que antes nos hirió ahora nos 
puede sanar.

REESCRIBIR MI DESTINO 
Caeli es una mujer de treinta y ocho años que aceptó 
el destino que su familia y su esposo creían mejor para 
ella: cuidar de su hijo y la casa. Tras diecisiete años de 
matrimonio, se enfrenta a la ausencia de su esposo y 
se da cuenta de que se había convertido en una mujer 
que dependía de él para todo. Además, descubre que los 
olivares familiares están en crisis. En medio de dudas, 
temores e incertidumbres, Caeli deberá tomar las riendas 
de su vida y reconstruir su alma rota. Solo entonces podrá 
reescribir su destino

REESCRIBIR MI DESTINO
ISBN: 978-987-747-681-1
512 páginas • 16 x 23 cm

BRIANNA CALLUM
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BRIANNA CALLUM
BRIANNA CALLUM (cuyo verdadero nombre es Karina Costa 
Ferreyra) es una autora argentina de relatos y novelas románticas 
contemporáneas e históricas. A lo largo de su trayectoria, ganó 
certámenes de Literatura en Argentina y España, se desempeñó 
como jurado en diferentes concursos literarios y participó en 
varias antologías. Actualmente cuenta con más de una decena de 
libros publicados tanto en papel como en formato electrónico.

NUESTRA ASIGNATURA PENDIENTE
ISBN: 978-987-747-552-4
376 páginas • 16 x 23 cm
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MAGDA TAGTACHIAN 
ALMA ARMENIA 
Alma Parsehyan es una periodista que viaja a Armenia 
en busca de su identidad y para olvidar a Lucciano, 
casado y con oscuros negocios con Turquía y 
Azerbaiyán.

¿Qué pasa cuando el destino se equivoca? ¿Ganan las 
raíces al huracán de la pasión? Un amor contrariado, 
un viaje a Medio Oriente y una periodista que intenta 
reunir las piezas de su propia historia. Un mundo de 
aromas, sabores y belleza se enfrenta a la política, 
el poder y la guerra, en la pluma de la reconocida 
periodista y autora Magda Tagtachian.

MARÍA LAURA GAMBERO 
SALVAR UN CORAZÓN 

¿Es posible sanar las heridas de un pasado todavía 
presente? Gimena Rauch tiene un espíritu libre y, 
aunque lleva consigo sus propias tristezas, lucha para 
que nada la detenga. Mirko Milosevic tiene un pasado 
miserable que lo vincula con gente despreciable y 
lidia con sus adicciones que cada vez lo consumen 
más. El destino lo coloca frente a Gimena, un ser 
luminoso que, aun cargando sus propias tristezas 
y decepciones, llena con color los rincones más 
sombríos de su ser. Amenazas, traiciones y ecos del 
pasado les harán trampa en su camino al amor.

ALMA ARMENIA
ISBN: 978-987-747-596-8
536 páginas • 16 x 23 cm

SALVAR UN CORAZÓN
ISBN: 978-987-747-673-6
568 páginas • 16 x 23 cm

NOVEDAD 2021
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ESTHER SANZ
EL AMOR CAE DEL CIELO

Violeta es ilustradora y tiene que completar el encargo más importante de su carrera: 

cinco acuarelas de flores para una importante editorial. Una tarde, recibe un mail de una 

vieja amiga en el que la invita a ella y a todo el grupo de amigos del secundario a pasar un 

fin de semana largo en un pueblito castellano. En medio de su ruptura amorosa, Violeta 

decide aceptar la invitación. Allí encontrará la inspiración necesaria para completar sus 

acuarelas y se reencontrará con sus viejos amigos, pero también deberá escuchar a su 

corazón: ¿vuelve con su ex o lo arriesga todo por su primer amor?
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NOVEDAD 2021

ESTHER SANZ
Autora y editora española, Esther Sanz inició su carrera como 
periodista colaborando en revistas orientadas al público femenino. 
Su primer libro se publicó en el año 2007, y desde entonces ha 
tenido una prolífica carrera dentro del género romántico. En VR 
Editoras publicó una bilogía romántico-juvenil compuesta por Si 
el amor es una isla y Si el amor es un canto de sirena bajo el sello 
VR YA. El amor cae del cielo es su primera novela publicada bajo el 
sello VeRa Romántica.

EL AMOR CAE DEL CIELO
16 x 23 cm

VERA



PATRICIA SUÁREZ
SEGUNDA CHANCE

Dalia es una actriz en la cima de su carrera que un día decide poner su vida patas arriba y 

cambiar el rumbo por completo. Es contratada como modelo publicitaria por una marca 

de perfumes importados para filmar en un risco, en Noruega. En un acantilado, un traspié 

casi le hace perder la vida. Dalia considera este acontecimiento como una bisagra en su 

historia personal. Regresa a Buenos Aires y toma la dura decisión de dejar de actuar. Por 

otro lado, está superando el duelo de la ruptura con su amor y marido de toda la vida, 

Damián. Un secreto enterrado muy profundo persigue a ambos. Pero Dalia anhela una 

segunda oportunidad para amar.

SEGUNDA
CHANCE

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN
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PATRICIA SUÁREZ
Es escritora y dramaturga. Nació en Rosario, Argentina. Como 
narradora, escribió cuentos y novelas, recibiendo múltiples 
y prestigiosos premios, como el Premio Clarín de Novela 
2003. También escribió más de quince libros para niños. Como 
dramaturga, creó una importante cantidad de obras entre las que 
se destaca la trilogía Las polacas, nominada al premio Trinidad 
Guevara. Segunda chance es su primera novela publicada bajo el 
sello VeRa.

SEGUNDA CHANCE
16 x 23 cm
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¿JUGAMOS?
Nora creyó que una propuesta de matrimonio le permitiría 
escaparse, pero solo agregó más dolor a su vida. Nada salió 
como lo esperaba. Viviendo ahora en un país extranjero, la 
culpa por las decisiones equivocadas no la deja dormir, y sus 
sueños frustrados son una carga tan pesada… Cuando creía 
que ya no era capaz de amar ni dejarse amar, todo cambia en 
su vida.

EL SABOR DEL AMOR
Una talentosa chef mexicana trabaja en el más afamado 
restaurante francés de Nueva York. Sin embargo, la relación 
con su jefe no puede ser peor. Pero el amor no toca a la 
puerta antes de entrar.

CREO EN EL AMOR
NOTEBOOK
Un notebook pensado especialmente para registrar todo lo 
que las mujeres románticas guardamos en nuestro corazón. 
Con las mejores frases de las novelas VeRa y preciosos 
detalles de encuadernación.

EL SABOR DEL AMOR
ISBN: 978-987-747-548-7
Gustavo Villén
320 páginas • 16 x 23 cm

CREO EN EL AMOR. NOTEBOOK
779-808-370-623-2
144 páginas • 15 x 22 cm

¿JUGAMOS? ANÍMATE A AMAR
ISBN: 978-987-747-522-7
Samantha Young
408 páginas • 16 x 23 cm
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