ROMANTIC COMEDIES -romcom- 2021

dulces,
divertidas &
apasionadas

¿Por qué nos gustan tanto las romcom?
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"Being a princess was complicating everything. Immensely.
Just like kissing Elias had complicated things. Immensely."
Kesley es una chica normal, que después de mucho esfuerzo y sacrificio, ha
conseguido su sueño: la vida perfecta en Nueva York. Pero de un día para el
otro, aparece un hombre que está demasiado cañón para cualquiera, y le dice
que es la princesa perdida de un país a la otra punta del mundo.
Kesley se ve atrapada en una vida que no le gusta, llena de obligaciones que
odia y normas que le parecen absurdas. ¡Y tacones! Porque nadie piensa en los
altísimos e incomodísimos tacones que las princesas deben llevar... Adiós
deportivas, adiós pantalones de yoga, adiós pelo sucio recogido en un moño.

THE PRINCESS
PROBLEM

Christi Barth (Alliance)
Disponible: España, LatAm,
Portugal y Brasil

Pero hay una cosa buena, y es el sexy, atractivo y divertido guardaespaldas de
Kesley, su sombra, de quien se enamora locamente desafiando el protocolo de la
corona, porque ni de broma le dejarán estar con un simple guardaespaldas… ¿o
sí?
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"Don't go around thinking everyone else has it together.
We're all just falling apart in different ways."
Todo el mundo conoce a Miz Poppy, la brillante articulista que saca a la
luz los secretos de la jet set. Sin embargo, nadie conoce a Holly, la
verdadera identidad de Miz Poppy. Holly tiene complejos y miedos que
hacen que no quiera dar la cara, pero cuando su jefa le dice que debe
acompañar sus artículos con vlogs, se ve obligada a salir de casa.

YES & I LOVE
YOU

Roni Loren (KT Agency)
Disponible: España, LatAm y
Portugal

Por su parte, Jason es un aspirante a actor que trabaja en una cafetería.
Cuando descubre que la tímida y solitaria Holly es Miz Poppy, encuentra
su oportunidad de oro para tener toda la atención mediática que
necesita para dar el salto a la fama, solo tiene que ganarse su confianza
e ignorar la fuerte atracción que los une desde el principio...

"I don't know. I guess I don't know how people just...
know... what they want to do with their lives"
Os presentamos a Nora Hughes, la última assistant editorial que trabaja
demasiado y no gana lo suficiente... al menos por ahora.
Cuando Nora consiguió el puesto en la editorial Parsons Press, fue el primer
paso para conseguir el trabajo de sus sueños. ¿Hay algo mejor que ganarse la
vida haciendo libros? Pero después de cinco años de llevar el café, hacer
fotocopias y atender a escritores con demasiado ego, Nora ha llegado a la
conclusión de que el trabajo de sus sueños no existe.
Perdida, recibe la noticia de que la editorial va a recortarle el sueldo, así que
incapaz de pagar el alquiler y sin encontrar consuelo en los libros, decide
pluriemplearse para una editorial rival, al menos así llegará a final de mes.
MUST LOVE BOOKS

Shauna Robinson (Jill)
Disponible: España,
LatAm, Portugal y Brasil

Pero cuando Andrew Santos, el autor superventas de Parsons, decide meterse
por medio, Nora debe decidir qué hacer con su vida: abandonar Parsons y
quedarse en la nueva editorial que le ofrece un trabajo decente, o ser leal a la
empresa en la que ha estado cinco años y el guapo escritor...

"You don't have to love people the way you learned to
love at first."
Hace dieciséis años, un adolescente Will vio, más bien escuchó, a la chica de
sus sueños. De pie bajo el balcón de un edificio de apartamentos, compartió un
momento perfecto con una encantadora desconocida de voz cálida. Es un
recuerdo que nunca se ha desvanecido, aunque haya dejado atrás gran parte
de su pasado. Ahora, una herencia inesperada ha llevado a Will de vuelta a
esa misma dirección, donde planea deshacerse de su nueva propiedad y volver
a su vida como médico estresado. En lugar de eso, se encuentra con una mujer,
dos balcones más arriba, que le resulta extrañamente familiar...
Por muy sorprendida que esté Nora Clarke por su reacción ante el apuesto y
curioso Will, o por las conversaciones susurradas que comparten antes del
LOVE AT FIRST
amanecer, no dejará que sus planes arruinen su peculiar y unido edificio.
Kate Clayborn (Kensington) Obligada por su lealtad a su adorada abuela, se propone frustrar sus esfuerzos
Disponible: España, LatAm, con un ligero sabotaje. Pero bajo la superficie de su disputa hay una conexión
innegable.
Portugal y Brasil

"It's not about finding someone who is perfect, it's about
finding who is perfect for you."

FAIRY GODMOTHERS
INC.

Saranna DeWylde (Kensington)
Disponible: España, LatAm,
Portugal y Brasil

Ever After es un pequeño pueblo desconocido para la mayor parte de
personas, y tiene un secreto: la magia corre por sus calles. La fuente
de este poder es el amor, una fuente algo escasa estos días... Por eso,
las hadas madrinas deciden convertir en pueblo en el perfecto destino
para bodas. Para ello, necesitan buena fama, así que eligen a sus
ahijados, Lucky y Ramson, para que fijan que se casan.
Pero estos dos no se llevan nada bien desde que Ramson rompió el
corazón de Lucky años atrás, quién desde entonces parece sufrir una
especie de maldición porque la mala suerte la persigue, y para
ejemplo, tener que fingir una boda ideal con la persona que más odia
en el mundo.
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An ambitious career woman signs up for a co-parenting
website only to find a match she never expected

LUCIE YI IS NOT
A ROMANTIC

Lauren Ho (Jill)
Disponible: España, LatAm,
Portugal y Brasil

La consultora Lucie Yi se ha cansado de esperar al hombre adecuado.
Después de que una traumática ruptura frustrara sus planes de tener hijos, y
la llevara a un brote en una tienda de bebés, está dispuesta a tomar cartas
en el asunto: se inscribe en un sitio web de "copaternidad electiva" para
encontrar una pareja adecuada con la que poder tener un hijo.
Collin Read cumple todos los requisitos de Lucie: comparte los mismos valores,
es honesto y, lo más importante: quiere ser padre.
Lucie ni siquiera duda, no piensa en cómo va a explicárselo a sus padres... Así
que una prueba de embarazo positiva más tarde, debe enfrentarse a las
consecuencias que provocarán su decisión: una familia completamente
enfadada y un ex-prometido que vuelve para recuperarla.
De repente, su sencillo acuerdo se desmorona ante sella, y Lucie tendrá que
decidir cómo compaginar las exigencias de las personas a las que quiere
mientras cumple su sueño al fin con un hombre aparentemente perfecto.

"Yes, I love you with all of my heart. I even love you
more than my shoes."

FAKE IT

'

TIL

YOU BAKE IT

Jada es la mujer más odiada después de rechazar la petición de matrimonio más
romántica del mundo en un reality de citas. Donovan Dell es uno de los mejores
jugadores de fútbol, pero consciente de que no podrá vivir eternamente del
deporte, decide abrir una pastelería ya que su pasión es cocinar.
Mantener un negocio no es fácil, y después de tener un par de encontronazos
con algunos clientes, la reputación de la pastelería hace que el negocio peligre,
por eso cuando Jada vuelve a casa y se ve forzada a encontrar un trabajo,
Donovan le ofrece trabajar ahí.
Una periodista cree que Jada y Donovan son la nueva pareja de moda, y
cuando la noticia vuelve a ponerlos en el foco mediático, Jada y Donovan ven
que es una gran oportunidad para salvar la pastelería que estaba a punto de
quebrar y rehabilitar la imagen pública de Jada. Fingir una relación debería ser
sencillo, pero a veces el amor es el ingrediente más inesperado.

Jamie Wesley (KT)
Disponible: España, LatAm
y Portugal

"Annie had it all wrong. Emmitt wasn’t romantically challenged.
He was romantically choosy. And he’d chosen her."
Annie siempre se ha sentido fuera de lugar, por eso cuando se hace
mayor está decidida a formar su propia familia. Pero no es fácil cuando
todos los hombres con los que ha salido, incluido su ex-prometido,
encuentran a "la persona" justo después de romper con Annie.
Cuando se entera que su prometido, el que la dejó ocho semanas antes de
la boda, va a casarse, y que su nueva prometido va a llevar el mismo
vestido que ella se compró, decide cambiar su plan de vida: no necesita
un hombre para empezar de cero. Se muda a Roma (la de Rhode Island,
no la del Coliseo) y empieza a trabajar en un hospital.
Emmitt es un fotoperiodista que ha resultado herido en su última
investigación y ha decidido volver a casa para recuperarse y pasar más
R O M E A N T I C A L L Y tiempo con su hija. Allí se topará con Annie, que será solo uno de los
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muchos problemas que se le avecinan…
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CHALLENGED

Marina Adair (Kensington)
Disponible: Portugal y Brasil
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"I’m sure you’re curious. What’s it like, then? Your feet toasty warm?
Pitchfork poking your butt cheeks? That’s what you’re thinking."

Todo lo que Callie quería era un fin de semana tranquilo con su mejor amiga. Le
prometió a su madre que podría encargarse del negocio de scape rooms de su
familia mientras está fuera. En lugar de eso, aparece una secta satánica que
afirma que el libro de hechizos de atrezzo que hay en una de las habitaciones es
auténtico y que lo necesitan para invocar la mano derecha del diablo.
Naturalmente, se llevan a Callie y a su amiga con ellos. Pero cuando la
invocación revela a un apuesto demonio con chaqueta de cuero llamado Luke,
que se ofrece a ayudar a impedir que la secta destruya el mundo, su noche
pasa de ser rara a completamente extraña.

NOT YOUR
AVERAGE HOT
GUY

Gwenda Bond (Taryn)
Disponible: Portugal y
Brasil

Callie se siente atraída por el molesto (y asquerosamente guapo) Luke. Pero lo
que Callie no sabe es que Luke no es otro que Luke Morningstar, Príncipe del
Infierno e hijo del mismísimo Diablo. Callie nunca tuvo tiempo para el amor, y
con el apocalipsis acercándose, ¿hay espacio para el romance cuando todo el
infierno está a punto de desatarse?
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“You have me, my sister Manisha and about fifty cousins
give or take a few. Plus, you know they got this handy little
thing called Google.”

SARI NOT SARI

Manny es la joven y bella directora general de Breakup, una empresa de gran
éxito que ayuda a la gente a gestionar sus rupturas sentimentales. Además
de estar ocupada con su negocio, también está planeando su boda con el
apuesto arquitecto Adam Jamieson, e intenta superar la pérdida de sus
padres. Por razones que Manny nunca ha entendido, su madre y su padre,
nacidos en la India, siempre quisieron que se convirtiera en una chica
"americana". Así que eso es lo que hizo. No sabe casi nada de su herencia
sudasiática, y eso nunca fue un problema, hasta que una imagen suya que ha
sido retocada con Photoshop para que su piel parezca más blanca aparece en
la portada de una importante revista. De repente, la mujer que construyó un
imperio alentando a la gente a ser fiel a sí misma tiene su propia crisis de
identidad.

Sonya Singh (Sandra Dijkstra) Cuando conoce a Sammy, un irritante cliente, encuentra la solución perfecta:
ella lo ayuda con su ruptura, y él le hace un curso intensivo para reconnectar
Disponible: España, LatAm,
con sus raíces indias en la boda de su hermano.
Portugal y Brasil

“You can have it all, as long as you don’t ever want
time to enjoy having it all.”

THE SEVEN DAY
SWITCH

Kelly Harms (Amazon)
Disponible: España, LatAm,
Portugal y Brasil

Celeste Mason es la supermamá idílica de Pinterest, la pesadilla de las
mujeres normales: sus hijos son educados, comen comida orgánica, la casa
está siempre impoluta, ella está siempre perfecta, ¡y encima al final del día
tiene tiempo para relajarse tomando una copa de vino en el porche!
Wendy Charles es todo lo opuesto: una mujer todoterreno, empoderada, de
las que parece que todo es fácil, incluso ser madre.
Celeste y Wendy no pueden ser más opuestas, y no se llevan nada bien, no se
soportan, pelean constantemente. Pero de repente, un día, después de una
fiesta en el vecindario donde hubo un par de sangrías de más, despiertan en
el cuerpo de la otra.
Todo lo que Celeste y Wendy creían saber sobre el "otro tipo de madre" se
pone patas arriba, junto con sus vidas desordenadas, complicadas y quizá no
tan diferentes.

