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NOVEDAD

Lo único que Amelia Moore quiere es ase-
gurar la felicidad futura de su hermana me-
nor, Clara. Sabe que cuando su padrastro 
muera, ambas se quedarán en la calle, sin fa-
milia y sin un céntimo. Por eso, la invitación 
para pasar un par de semanas en Lakeshire 
Park le parece la última oportunidad para 
lograr que su hermana conozca al anfitrión, 
sir Ronald, y que este se enamore de ella. Si 
lo logra, su hermana tendrá un futuro.

Lo que Amelia no esperaba era toparse con 
competencia, pues resulta que también está 
invitado el señor Peter Wood, arrogante y 
pagado de sí mismo, que busca para su pro-
pia hermana lo que Amelia desea para la 
suya. La rivalidad entre Amelia y Peter dará 
paso a una situación que ni mucho menos 
esperaba: ver en peligro su corazón. ¿Su-
cumbirá a lo inesperado? ¿Qué pasará con 
las hermanas?

Una situación desesperada y una salida inesperada. ¿Logrará Amelia 
asegurar el futuro de su hermana y salir airosa de la situación?

AUTORA: Megan Walker
TÍTULO: Lakeshire Park
ISBN: 978-84-17626-59-4
ISBN ePub: 978-84-17626-59-4
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: octubre de 2021
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.authormeganwalker.com
TWITTER: @megwalkerauthor

TÍTULO ORIGINAL: Lakeshire Park
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NOVEDAD

AUTOR: Hatch, Esther
TÍTULO: La falsa sirvienta
ISBN: 978-84-17626-85-3
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: septiembre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisonal)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA: www.estherhatch.com
FACEBOOK: @authorestherhatch

TÍTULO ORIGINAL: A Proper Charade

Lady Patience Kendrick nació para el privi-
legio y siempre ha vivido una vida de lujos 
en la que no le ha faltado de nada. Cuando 
su hermano mayor la acusa de ser frívola y 
altanera, decide demostrarle que no es así 
y lo hace de manera drástica: se hace pasar 
por sirvienta para que vea que es tan capaz 
de trabajar como cualquier otra persona. 
Acepta entonces un puesto en casa del ca-
pitán a cuyas órdenes sirvió su hermano. 
Sin embargo, pronto descubrirá que no es 

lo mismo querer que poder. Lo que al prin-
cipio le parecía un plan prometedor ahora 
le resulta demasiado duro; además, el en-
cantador hijo de los señores de la casa no 
es que ayude mucho a llevarlo a cabo. Y la 
farsa que ha montado se hace cada vez más 
complicada de mantener. No quiere cejar 
en su empeño de contrariar a su hermano… 
aunque sus planes se estén yendo al traste de 
la manera más deliciosa.

Una comedia de Regencia con una protagonista terca y encantadora que 
hará las delicias de las lectoras con su divertida tozudez y sus desatinos.
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NOVEDAD

AUTORA: Frantz, Laura
TÍTULO: El laird desterrado
ISBN: 978-84-17626-63-1
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: abril de 2022
Nº DE PÁGINAS: 406 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.laurafrantz.net
TWITTER: @LFrantzauthor

TÍTULO ORIGINAL: 
A Bound Heart

Aunque Magnus McLeish y Lark Mac-
Dougal han crecido juntos, Magnus es 
ahora el laird del castillo y de la isla de Ke-
rrera. Lark no es más que la mujer que se 
ocupa de sus abejas, pero también podría 
ser quien elaborara un elixir para su espo-
sa, que desea concebir y darle un heredero 
a su marido. Sin embargo, la joven esposa 

muere de manera repentina y ambos se ven 
atrapados en un torbellino de acusaciones, 
desterrados de la isla y enviados a la fuerza 
a América para trabajar como criados sin 
sueldo. ¿Les permitirá ese Nuevo Mundo 
empezar de cero o todas sus esperanzas se 
estrellarán contra los acantilados de la cos-
ta de Virginia colonial?

Un laird caído en desgracia, una joven apicultora acusada de un delito 
que no ha cometido; un destierro que cambiará sus vidas.
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Lady Elisabeth Lawson lleva haciendo en-
cajes desde que tenía cinco años. Su tran-
quilo mundo se pone patas arriba cuando 
en el Williamsburg colonial la paz salta 
por los aires en vísperas de la Revolución 
Americana. Su prometido la abandona y 
por si fuera poco, la acusan de ser una espía 

británica. Todos odian a los británicos, 
así que ella se queda sola, sin nadie que la 
apoye salvo Noble Rynalt, un hombre que  
ya tiene suficientes enemigos de por sí. 
¿Y qué hacer ahora? ¿Podrá confiar en él? 
¿Se quedará con los revolucionarios o se 
mantendrá fiel a sus raíces británicas?

Una historia de amor, revolución y lucha en una época fascinante  
de la historia de Estados Unidos.

AUTORA: Frantz, Laura
TÍTULO: El destino de Elisabeth
ISBN: 978-84-16973-72-9
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: noviembre de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.laurafrantz.net
TWITTER: @LFrantzauthor

TÍTULO ORIGINAL: 
The Lacemaker Premio 

ChrisTY 

2018
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NOVEDAD

Laura Callaway sale a pasear todos los días 
por la playa, en la costa de Cornualles, una 
zona conocida por los muchos naufragios 
que allí se producen y por los pocos super-
vivientes que quedan. Ella misma, que es 
huérfana y vive con su tío, un párroco casa-
do con una mujer a la que poco importa, se 
siente como un náufrago, pues es huérfana 
y esa casa no es su hogar.

Cada vez que se produce un naufra-
gio, muchos se acercan a ver si encuentran 
algo de valor, mientras que ella busca pis-
tas de los fallecidos, escribe a sus parientes 
y les devuelve sus efectos personales. Sin 

embargo, lo que se encuentra un día es a 
un hombre tendido en la arena. Lo recoge 
y, entre una vecina y ella, se ocupan de él. 
Está herido, pero lo más extraño es que una 
de sus heridas es una puñalada. Cuando el 
hombre despierta, habla muy bien, de un 
modo muy educado, pero tiene un acento 
extraño. ¿Quién será? Según pasa el tiempo, 
todo apunta a que se trata de alguien peli-
groso. Pero la atracción crece entre ellos y… 
¿Será Laura capaz de desvelar su identidad, 
lo sucedido y encontrar el amor que siem-
pre ha buscado?

Perdida en un mundo en el que a nadie importa, ¿será ese desconocido 
que le ha traído el mar quien lo cambie todo? 

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: La costa de los naufragios
ISBN: 978-84-17626-57-0
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: febrero de 2022
Nº DE PÁGINAS: 416 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen

TÍTULO ORIGINAL: 
A Castaway in Cornwall
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NOVEDAD

Rebecca Lane regresa a su pueblo preocu-
pada por su hermano. Este parece ver 
fantasmas, como si estuviera perdiendo 
la razón. Cuando llega, este le pide que se 
quede con él en Swanford Abbey, un lu-
joso hotel que en tiempos fue una abadía 
medieval, un lugar del que la gente dice 
que está embrujado. Su hermano espera la 
llegada de un autor famoso, alguien que un 
día les traicionó, para que lo ayude a publi-
car ahora su manuscrito. Y para colmo, allí 

se topa con una persona que vuelve de su 
pasado, un hombre que un día le rompió el 
corazón; sir Frederick, antiguo vecino, ba-
ronet y magistrado. Poco a poco, este se irá 
sintiendo más y más atraído por Rebecca 
hasta que, un día, el autor al que esperaban 
aparece muerto. ¿Quién lo ha asesinado? 
Desde luego, los hermanos Lane tenían 
motivos… ¿Podrá sir Frederick llegar a la 
verdad? ¿Y qué será de Rebecca? Sin duda, 
la joven oculta algo… 

Una antigua abadía, dos hermanos y un secreto que volverá para 
atormentarlos.

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: Las sombras de Swanford Abbey
ISBN: 978-84-17626-79-2
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: octubre de 2022
Nº DE PÁGINAS: 448 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen

TÍTULO ORIGINAL: 
Shadows of Swanford Abbey
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El abogado Benjamin Booker ha cometido 
un error humillante… y se promete a sí mis-
mo que no volverá a confiar en una mujer 
bonita. Que el socio senior del bufete en el 
que trabaja le proponga investigar el asesi-
nato de su mejor amigo es la oportunidad 
que esperaba para dejar Londres. Durante 
la investigación, las pistas le llevan hasta 
una oscura isla del Támesis, rodeada de nie-
bla y misterio. Allí, tropieza por segunda 
vez con la misma piedra: empieza a enamo-
rarse de la principal sospechosa, una mujer 
que asegura no haber salido de la isla desde 
hace diez años…

Isabel está atrapada en Belle Island, el 
único lugar donde se siente segura. Cuan-
do un atractivo abogado llega a la isla con 
noticias sobre el asesinato del que fuera su 
fideicomisario se queda de piedra. No pue-
de haber sido ella, lleva mucho tiempo sin 
salir de la isla y… entonces, ¿por qué no deja 
de soñar con la muerte de ese hombre? ¿O 
se trata de un recuerdo y no de un sueño? 
Al producirse un nuevo asesinato, todas 
las pruebas la incriminan. Oscuros secre-
tos saldrán a la luz y el peligro la acecha… 
¿En quién confiar? ¿En el abogado? ¿En sus 
amigos de la isla?

Tras un error humillante, lo mejor es empezar de nuevo en otra parte... 
Pero cuando el destino te la juega, puedes volver a tropezar,  
otra vez, en la misma piedra.

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: El puente a Belle Island
ISBN: 978-84-17626-32-7
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: enero de 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen

TÍTULO ORIGINAL: 
The Bridge to Belle Island
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Cualquiera puede cometer un error y, desde 
luego, la hija de un vicario, también. Por 
eso, Charlotte Lamb tendrá que pagar 
por el suyo y apartarse de la sociedad. De-
cidida a ocultarse a ojos de todos, se refu-
gia en Milkweed Manor, una casa londi-
nense que intimida con su sola presencia 
y de la que todos hablan, pues se dice que 

sus paredes ocultan oscuros secretos.
Lo peor de todo es que, una vez allí, 

volverá a aparecer en su vida un antiguo 
pretendiente, alguien cuyo pasado no está 
claro. Tanto él como ella quieren proteger a 
aquellos a quienes aman. Lo que no imagi-
nan es… el enorme sacrificio que supondrá 
hacerlo.

Una bella historia de amor y sacrificio ambientada en la época  
de la Regencia inglesa, al estilo de Jane Austen.

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: Donde se ocultan las mariposas
ISBN: 978-84-17626-30-3
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: julio 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen

TÍTULO ORIGINAL: 
The Lady of Milkweed Manor
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Alec Valcourt es profesor de baile y el hombre 
de la familia. Junto a su madre y su hermana 
se muda a un remoto rincón de Devonshire, 
un lugar donde empezar de nuevo. Pero eso 
va a resultar difícil: la matriarca del pueblo 
ha prohibido el baile. Pero ¿por qué? Sin 
embargo, su hija, Julia Midwinter, parece 
convertirse en su mejor aliada, aunque la 
verdad es que no sabe si fiarse mucho… Con 
el tiempo, se da cuenta de que Julia solo es 
descarada por fuera, pues en realidad eso no 

es más que un disfraz para ocultar un alma 
frágil. 

A Julia le atrae el nuevo profesor de 
baile que ha llegado al pueblo. Entre otras 
cosas, es justo el hombre que su madre ja-
más aprobaría. No entiende cómo el señor 
Valcourt ha podido dejar Londres. Tampo-
co que, cuando le preguntan por su pasado, 
conteste con evasivas… ¿Qué se oculta tras 
la actitud de la madre de Julia? ¿De qué se 
esconde Alec?

¿Cómo puede ser que en un pueblo no esté permitido bailar? 
¿De qué va a vivir allí un profesor de baile?

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: El profesor de baile
ISBN: 978-84-17626-21-1
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: junio de 2020
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen
TÍTULO ORIGINAL: 

The Dancing Master
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Sophie Dupont trabaja en el taller de su 
padre, retratista. Tiene talento propio y, sin 
embargo, lo mantiene oculto. De viaje por 
la costa de Devon, un destino habitual para 
los pintores de la época, conoce a Wesley 
Overtree, el primer hombre que le dice que 
es guapa…

El capitán Stephen Overtree está acos-
tumbrado a ocuparse de las obligaciones 
que su hermano Wesley deja sin atender. 
Cuando conoce a la hija del pintor que 
ha alquilado la casa de su hermano, que-
da prendado de ella… y al saber que está 

embarazada de su hermano, que la ha 
abandonado por otra musa en Italia, deci-
de tomar cartas en el asunto y le propone 
matrimonio. No le ofrece amor, ni siquiera 
un futuro juntos, pero puede salvarla del es-
cándalo. Ella acepta casarse con él, y se tras-
lada junto al capitán a Overtree Hall. Sin 
embargo, nada más llegar, se da cuenta de 
que los problemas solo acaban de empezar. 
¿Se arrepentirá de la decisión tomada o aca-
bará enamorándose del extraño con quien 
se ha casado?

Un cambio de vida y un matrimonio con un desconocido para acallar 
un escándalo no parecen ser la mejor vía para llegar al amor. ¿O sí?

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: La hija del pintor
ISBN: 978-84-16973-99-6
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: marzo de 2019
Nº DE PÁGINAS: 472
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: @Julie_Klassen

TÍTULO ORIGINAL: 
The Painter’s Daughter
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La posadera de Ivy Hill

Un amor, una apuesta y una 
muerte misteriosa que dejan a 
la que fue una gran dama en la 
disyuntiva de luchar por seguir 
adelante o dejarlo todo.

En Ivy Hill, un pueblecito situado en una 
colina, está Bell Inn, la posada que es el 
alma del pueblo, allí donde se detienen 
los coches de postas, donde llegan las no-
ticias, el correo, los viajeros y los productos 
más diversos.

Jane Bell vive junto a la posada, el nego-
cio de su marido. En tiempos fue una gran 
dama, pero lo dejó todo por amor, para ca-
sarse con el posadero. Él le prometió que la 
trataría como una reina y que nunca tendría 

que trabajar… Pero al morir en extrañas cir-
cunstancias, ella se ve sola, con un negocio 
que no sabe regentar y una deuda que, si 
no paga pronto, hará que lo pierda todo. 
¿A quién pedir ayuda? Su suegra nunca la 
quiso; su cuñado quería el negocio para 
sí; y ese extraño recién llegado… ¿Qué in-
tenciones alberga? ¿En quién confiar? ¿No 
sería mejor volver a su antigua vida y dejar 
atrás el legado de su marido?

Las damas de Ivy Cottage

Una situación desesperada, un 
montón de viejos libros… y algo o 
alguien que se oculta entre ellos.

Rachel Ashford vive en Ivy Cottage con 
Mercy Grove. Ella es una señorita que 

AUTORA: 
Klassen, Julie

ENCUADERNACIÓN: 
rústica con solapas

GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: 
@Julie_Klassen

TÍTULO: La posadera de Ivy Hill
SERIE: Historias de Ivy Hill 1
ISBN: 978-84-16973-93-4
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN:  junio de 2019
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: The Innkeeper of Ivy Hill, 
Historias de Ivy Hill 1

Historias de 

Ivy Hill, 

serie de 

Julie Klassen
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ha ido a menos y no le queda más reme-
dio que encontrar la manera de ganarse la 
vida. Las mujeres del pueblo la animan a 
que abra una biblioteca por suscripción 
con los muchos libros que ha heredado y 
los que ha recibido en donación. Lo que 
no espera es encontrar un par de asuntos 
misteriosos entre ellos… Y menos que, 
quien un día le rompió el corazón, la ayude 
a buscar pistas.

Por su parte, Mercy Grove hace mucho 
tiempo que ha abandonado la idea de ca-
sarse y vive exclusivamente centrada en sus 
alumnas.

Sin embargo, de repente varios hombres 
parecen interesados en comprar Ivy Cotta-
ge, y sospecha que el asunto tiene que ver 
con Rachel. ¿Qué o quién ha atraído a esos 
hombres? Puede que, al buscar la respuesta, 
todos se lleven una sorpresa…

La novia de Ivy Green

Varias historias que parecen una 
cosa y serán otra… Y una novia 
inesperada que sorprenderá a todos.

Ivy Hill sigue siendo un lugar idílico en el que 
muchos de los aldeanos han encontrado el 
amor… Pero no todos. Jane Bell está deshe-
cha. Gabriel Locke ha vuelto y le ha dejado 
claras sus intenciones, pero ella no quiere de-
jar su posada… y alguien a quien no esperaba, 
regresa al pueblo; Mercy Grove ha perdido su 
escuela y sigue soltera. Ama a alguien, sí, pero 
él está fuera de su alcance… Quizá la solución 
sea marcharse; una nueva modista llega al 
pueblo, alguien que, sin embargo, parece que 
no es quien dice ser; y, por último, está la se-
ñorita Brockwell, decidida a casarse con un 
caballero con título al que no ama…

TÍTULO: La novia de Ivy Green
SERIE: Historias de Ivy Hill 3
ISBN: 978-84-16973-97-2
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN:  octubre de 2019
Nº DE PÁGINAS: 416
TÍTULO ORIGINAL: The Bride of Ivy 
Green, Tales from Ivy Hill 3

TÍTULO: Las damas de Ivy Cottage
SERIE: Historias de Ivy Hill 2
ISBN: 978-84-16973-95-8
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN:  agosto de 2019
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: The Ladies of Ivy 
Cottage, Tales from Ivy Hill 2
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La institutriz silenciosa

Una casa que se convierte en 
prisión y un secreto que nunca 
debería salir a la luz.

Creyéndose culpable de un crimen, Olivia 
Keene huye de su casa, y se topa en el camino 
con una mansión en la que en esos momen-
tos tiene lugar una fiesta magnífica. Sin em-
bargo, no todo es tan bonito como aparenta.

Lord Bradley acaba de enterarse de un 
terrible secreto, algo que, de saberse, cambia-
ría su vida para siempre. Cuando avista una 
figura en la lejanía, teme que sea un espía o 
un ladrón a oídos del cual hayan llegado las 
devastadoras noticias. Pero se lleva una sor-
presa mayúscula al descubrir que el intruso 
no es sino una mujer herida en el cuello.

Temiendo que pueda divulgar su secreto, 
le ofrece un puesto en su casa. Cuando los 
secretos que tanto Olivia como lord Bradley 
ocultan van saliendo a la luz, ¿conseguirán 
que su amor venza el oscuro pasado de ambos?

Fairbourne Hall

Una joven que se esconde entre el 
servicio de la casa de un antiguo 
pretendiente, un antiguo amor y 
un intento de asesinato. ¿Podrá 
revelar la identidad del culpable 
sin descubrirse a sí misma?

Margaret Macy se ve obligada a disfrazarse 
y huir de Londres para evitar casarse con un 
mal hombre al que no ama. Sin dinero, pide 
trabajo como criada en la mansión de un an-
tiguo pretendiente, Nathaniel Upchurch, al 
que una vez rechazó, pues en realidad esta-
ba enamorada de su hermano.

Rogando porque nadie la reconozca, tiene 
que resistir el tiempo necesario para heredar 
la fortuna que le ha dejado una tía. Mientras 
trabaja de criada va conociendo a los dos her-
manos y se da cuenta de que, no juzgó bien a 
Nathaniel. Para colmo, en la casa casi se produ-
ce un asesinato... y solo ella sabe quién ha sido.

TÍTULO: La institutriz silenciosa
ISBN: 978-84-16550-75-3
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2017
Nº DE PÁGINAS: 496
TÍTULO ORIGINAL: The Silent Governess

AUTORA: 
Klassen, Julie

ENCUADERNACIÓN: 
rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: no

BLOG DE LA AUTORA:

www.julieklassen.com
TWITTER: 
@Julie_Klassen 

Premio 

ChrisTY 

2010
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La hija del boticario

Un pasado que nadie quiere contar 
y una madre que desapareció. 
¿Descubrirá Lilly qué sucedió?

Mientras Lilly trabaja en la botica de su pa-
dre, preparando hierbas y remedios, nunca 
deja de pensar en su madre, que les aban-
donó cuando ella era una niña. Todo el 
mundo murmura sobre lo sucedido, pero 
nadie le cuenta nada y su padre tampoco 
habla del asunto. Al vivir en un pueblo pe-
queño, Lilly no deja de pensar en viajar, en 
vivir aventuras, en el amor... Y en descubrir 
qué sucedió cuando era niña para que su 
madre les abandonara. Cuando sus tíos de 
Londres le ofrecen la oportunidad de mu-
darse allí, recibir una educación esmerada 
y ser presentada en sociedad, no se lo pien-
sa dos veces.

En la casa del guarda

Nadie se enamoraría de una 
mujer a la que la buena sociedad 
ha rechazado, ¿verdad? 

La señorita Mariah Aubrey desaparece tras 
un escándalo y se esconde en la casa aban-
donada de un guarda, en los confines más 
alejados de la hacienda de un pariente. Para 
ganarse la vida, Mariah se dedica a lo único 
que sabe hacer: escribir novelas. 

El capitán Matthew Bryant, que acaba 
de volver de la guerra rico y condecorado, 
alquila una hacienda a un noble empobreci-
do, decidido a demostrarle a la bella mujer a 
la que un día amó y lo rechazó que se equi-
vocaba, y de qué manera. Al visitar la pro-
piedad, descubre la vieja casa de un guarda 
y le sorprende encontrar en ella a una joven 
de cuya identidad no sabe nada. 

TÍTULO: 
Fairbourne Hall
ISBN: 978-84-16973-51-4
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Abigail Foster no quiere acabar siendo 
una solterona, pero sabe que su minúscula 
dote no le va a servir para incrementar sus 
encantos. Cuando los problemas financie-
ros fuerzan a su familia a vender su casa de 
Londres, un extraño abogado aparece de la 
nada con una oferta increíble: pueden irse 
a vivir a una lejana casa señorial que lleva 
dieciocho años abandonada.

Los Foster emprenden viaje hacia la 
mansión de Pembrooke Park y al llegar, se 
la encuentran tal y como sus últimos habi-
tantes la dejaron en su repentina partida: 

con las tazas con el té reseco, ropa en los 
armarios, una casa de muñecas abandonada 
mientras jugaban con ella…

El atractivo pastor del pueblo les da la 
bienvenida, pero a pesar de que tanto él 
como su familia parecen saber algo del pa-
sado de la casa, tan solo advierte a Abigail 
que tenga cuidado con los intrusos que lle-
guen atraídos por los rumores de que en la 
casa se oculta un tesoro...

Una casa señorial abandonada, un pueblo en el que nadie habla 
y un misterio que resolver.

AUTORA: Klassen, Julie
TÍTULO: El secreto de Pembrooke Park
ISBN: 978-84-16550-77-7
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: septiembre de 2017
Nº DE PÁGINAS: 480
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BLOG DE LA AUTORA:
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Legado de amor

Lo que menos esperaba Sarah Gooding era 
que, al devolverle un camafeo a una anciana 
señora eso la llevara a conseguir un empleo… 
y a conocer al nieto de la dama, alguien que, 
socialmente, está muy por encima de ella.

En busca de refugio

Margaretta Fortescue necesita desaparecer de 
Londres y de la vida social cuanto antes. La 
única que tal vez podría ayudarla es una joven 
que hizo lo propio antes que ella, pero que no 
sabe dónde está. En su busca llega hasta Marl-
borough, una pequeña localidad donde espera 
pasar desapercibida, aunque no lo consigue. 

Nash Banfield, el abogado del pueblo, no 
busca otra cosa que llevar una vida tranquila, 
pero la llegada a la localidad de una mujer 
que viaja sola despierta su curiosidad… y algo 
más. Sin duda, la joven huye, pero ¿por qué? 
Y, lo más importante, ¿de qué?

Querida Amelia

La señorita Amelia Stalwood es una mujer 
noble y vive también en una casa noble en 
Londres, el hogar de un pariente siempre 
ausente. Aislada de la vida social, sus me-
jores amigos no son nobles, sino criados. Y 
así sigue siendo hasta que le presentan un 
poco por casualidad a la familia Hawthor-
ne y a un amigo de esta, Anthony, marqués 
de Raeburn. Los Hawthorne le abren las 
puertas de la alta sociedad y, justo cuando 
empieza a sentirse bien entre ellos y cuan-
do cree que despierta cierto interés en 
Anthony, su situación cambia de manera 
inesperada para peor. A ello hay que añadir 
unos rumores muy feos que no sirven sino 
para empeorar las cosas.

Ahora que acababa de entrar en un 
mundo nuevo para ella, ¿conseguirá Amelia 
mantenerse en él y salvar su reputación? ¿La 
ayudarán sus nuevos amigos? ¿Qué pasará 
con Anthony? 

AUTORA: Hunter, Kristi Ann
TÍTULO: Legado de amor y otros relatos
ISBN: 978-84-17626-18-1
PRECIO: 19,95 €
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Misterio en Haven Manor

Una huida, un regreso y una 
apuesta arriesgada para salvar  
a quienes lo necesitan...  
Y salvar su amor.

Cuando Katherine «Kit» FitzGilbert 
dio la espalda a la sociedad londinense 
hace más de una década, decidió no vol-
ver a poner un pie en un salón de baile. 
Pero cuando un asunto la lleva a Londres 
y se ve obligada a luchar por su vida, tie-
ne que volver a uno de esos salones, don-
de se topa con Graham, lord Wharton. 
Y por primera vez en la vida, desea que 
las cosas hubieran sido distintas… Sin 
embargo, desde hace tiempo se dedica 

a ayudar a mujeres a escapar de la ciudad 
cuando su situación se ve comprometida 
en sociedad, así que no puede distraerse. 
Ojalá se lo pudiera contar todo a Graham, 
pero, si lo hiciera, ¿qué precio tendrían 
que pagar por la verdad aquellos a los que 
ama?

Volver a creer

Una mujer que huye de su pasado; 
un hombre que solo busca la 
vida tranquila del campo; un 
encuentro que lo cambiará todo.

Daphne Blakemoor lleva doce años vivien-
do más que feliz lejos del mundo. Tiene 
todo lo que le hace falta: el cariño de los 
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TÍTULO: Misterio en Haven Manor
SERIE: Haven Manor 1
ISBN: 978-84-16973-83-5
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: mayo de 2019
Nº DE PÁGINAS: 384
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TÍTULO: De vuelta al hogar
SERIE: Haven Manor 3
ISBN: 978-84-17626-19-8
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: 2021
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: A Pursuit of Home

TÍTULO: Volver a creer
SERIE: Haven Manor 2
ISBN: 978-84-17626-15-0
PRECIO: 19,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2020
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: A Return of Devotion

que la rodean, un hogar y tiempo para de-
jar volar la imaginación. Sin embargo, la 
propiedad en la que trabaja como guardesa 
cambia de dueño y lo que menos espera es 
que el nuevo propietario sea alguien que 
vuelve del pasado… y que pone en peligro 
todo cuanto tiene.

William, marqués de Chemsford, 
desea cualquier cosa en la vida menos 
parecerse a su padre. Decidido a esta-
blecerse en el campo, rodeado de paz y 
tranquilidad, lo que menos espera es en-
contrarse en su nueva mansión a alguien 
que dejó huella en su vida hace muchos 
años.

Tanto él como ella han vivido hasta 
ahora tratando de olvidar el pasado. ¿Se-
rán capaces de afrontarlo en lugar de huir 
de él?

De vuelta al hogar

Si vivieras una vida entera 
pensando que tu familia 
está muerta, ¿qué pasaría si 
descubrieras que no es así?

Jess Beuchene creía que había perdido a su 
familia… Hasta que se entera de que sus 
seres queridos están vivos pero en peligro. 
Hay secretos familiares que sigue sin desci-
frar, y eso no puede durar más. Desespera-
da, acude a Derek Thornbury, experto en 
Historia y antigüedades, para que la ayude 
a descifrar las pistas que se guardan en un 
viejo diario de la familia. ¿Adónde le lleva-
rá su investigación? ¿Descubrirá la verdad? 
¿Qué le deparará el futuro?
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Por fin en Marshington Abbey

Una mujer entre dos hombres, unas 
cartas y un misterio por resolver.

Lady Miranda Hawthorne se desahoga desde 
niña vertiendo sus sentimientos más profun-
dos en una serie de cartas dirigidas a un viejo 
amigo de su hermano, el duque de Marshing-
ton, aunque nunca ha pensado enviarlas.

Cuando Marlow —el extraño y nuevo 
ayuda de cámara de su hermano— descubre 
por casualidad una de las cartas y la envía a 
su destinatario, Miranda se siente morir. Y lo 
último que espera es que el duque conteste a 
su misiva con otra en la que inicia un cortejo 
por correspondencia, lo que la lleva a descu-
brir que siente algo por dos hombres: uno al 
que nunca ha visto pero cuyas palabras resue-
nan profundamente en su corazón y otro, 
Marlow, cuyo comportamiento se hace cada 
vez más y más sospechoso y parece estar in-
volucrado en una trama de espionaje.

La dama de Hawthorne

¿Ganará el amor o lo harán la 
riqueza y la posición?

Lady Georgina Hawthorne se ha esforzado 
mucho para ser la más admirada en la tem-
porada social tras su debut. En el primer 
baile al que asiste en Londres, espera des-
pertar el interés de algún noble. 

Colin McCrae tiene dinero y buenos 
contactos en el mundo de los negocios, pero 
ningún título. Lo invitan a todas las fiestas, 
pero de hecho nadie lo acepta en sociedad. La 
primera vez que ve a la bella lady Georgina, le 
irrita sentirse atraído por una mujer a la que 
solo le importan el estatus y las apariencias.

Lo que Colin no sabe es que las deses-
peradas aspiraciones sociales de Georgina 
se deben al vergonzoso secreto que guarda. 

En los planes de Georgina no está ca-
sarse con Colin y, sin embargo, como sus 
caminos no dejan de cruzarse… ¿Qué hará?  
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Cortejo en Mount Street

Lo que empieza siendo un 
matrimonio de conveniencia, 
¿podrá derivar en amor?

La vida para lady Adelaide Bell era más fácil 
cuando se escondía a la sombra de su herma-
na… A pesar de las presiones de su madre, lo 
que menos esperaba ella era tener que casarse 
por obligación para salvar su reputación.

Lord Trent Hawthorne era feliz siendo el 
segundón de la familia y no el duque, como su 
hermano. Eso le daba libertad para gestionar 
su hacienda, tomarse tiempo para saber qué 
hacer con su vida, para coquetear y enamorar-
se. Pero cuando se ve obligado a casarse con 
una desconocida por una cuestión de honor, 
sus sueños de tener un matrimonio como el 
de sus padres se desvanecen. ¿Podrán Adelaide 
y Trent construir una relación de verdad?

La dama de Riverton

¿Serán capaces, él de librarse de 
su orgullo y ella de sus miedos 
para llegar a estar juntos?

A Griffith, duque de Riverton, le gustan el 
orden, la lógica y el control. Está seguro de 
que la señorita Frederica St. Claire sería la 
candidata ideal. Sin embargo, mientras ella 
parece no hacerle mucho caso, lo cierto es 
que su bellísima prima, la señorita Isabella 
Breckenridge, le atrae cada vez más.

Teóricamente, Isabella tendría que estar 
disfrutando de la temporada y de su presenta-
ción en sociedad. Sin embargo, su familia atra-
viesa por dificultades, y su tío solo les ayudará 
si ella, a su vez, utiliza su belleza para favore-
cerlo en sus objetivos políticos. Cuanto más 
conoce a Griffith, más incómoda se siente con 
semejante acuerdo y más desea librarse de él.

TÍTULO: La dama 
de Hawthorne
SERIE: Hawthorne House 2
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Blackmoore
Si de verdad quiere viajar a la India, Kate tendrá que conseguir y 
rechazar primero tres propuestas de matrimonio. Maravillosa, dulce 
y cautivadora, una historia al estilo de las de Jane Austen.

En la Inglaterra de 1820 la única carrera para 
la mujer es casarse. Pero Kate Worthington 
conoce su corazón y sabe bien que nunca lo 
hará. Su plan es viajar a la India, aunque solo 
sea para encontrar la paz que le pide su espíri-
tu inquieto y para escapar de una familia a la 
que aborrece. Sin embargo, su entrometida 
madre tiene otros planes para ella, así que le 
plantea un trato: podrá ir a la India, sí, pero 

solo tras haber conseguido —y rechazado— 
tres propuestas de matrimonio.

Decidida a cumplir su parte del trato, 
Kate parte hacia la mansión de Blackmoore 
para pedir ayuda a su amigo de la infancia, 
Henry Delafield.

¿Será capaz de rechazar una propuesta 
que, en realidad, es lo único que puede dar 
alas a su corazón?
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Edenbrooke
Sorpresa, engaño y una ambientación deliciosa, en una historia divertida 
y que ha cautivado a miles de lectores.

Marianne Daventry haría cualquier cosa 
para escapar del aburrimiento de Bath y 
las atenciones amorosas de un cretino que 
no le interesa en absoluto. Así que cuan-
do le llega una invitación de su hermana 
gemela, Cecily, para que se una a ella en 
una maravillosa casa de campo, aprovecha 

la oportunidad. Por fin podrá relajarse y 
disfrutar del campo, que tanto le gusta, 
mientras su hermana se las arregla para 
atraer las atenciones del guapo heredero de 
Edenbrooke. Sin embargo, Marianne aca-
bará por descubrir que incluso los mejores 
planes pueden salir mal.
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NOVEDAD

Lord Elliot Mayfield no quiere que sus 
sobrinos cometan los mismos errores al 
casarse que sus propios hermanos. Está 
empeñado en que se casen bien y, si lo ha-
cen, hará que reciban una parte generosa 
de la herencia familiar. Peter, su sobrino 
mayor, piensa que eso es una ridiculez. 
No quiere volver a casarse, solo necesita 
una institutriz para que se ocupe de sus 
dos hijas, ahora que se ha quedado viudo. 
Y para eso, Julia Hollingsworth es perfec-
ta. Lo malo es que le parece demasiado 

joven y bonita. Y ¿por qué no puede dejar 
de pensar en ella?

A Julia le encanta trabajar como insti-
tutriz, opinión que su madre, Amelia, no 
comparte. Y mucho menos cuando se trata 
de trabajar para un Mayfield. Pero su hija 
no le hace caso y acepta el puesto, las niñas 
son encantadoras y su padre todo un caba-
llero. Lo que ella no sabe es que, hace treinta 
años, un Mayfield le rompió el corazón a su 
madre y por eso esta hará todo lo que esté 
en su mano para que la historia no se repita. 

Enredos sin fin en una comedia romántica de Regencia deliciosa en que  
los opuestos se atraen y el pasado vuelve al presente acarreando sorpresas.
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Lord Fenton es un jugador, un dandi y un 
presumido, pero tiene que casarse porque, 
de no hacerlo, lo desheredarán y perderá su 
dinero y su posición. Elige a Alice Stanbrid-
ge por dos motivos: porque la conocía de 
jovencita y porque no le ve objeciones. Sin 
embargo, Alice siempre lo ha querido y cree 
que su propuesta de matrimonio es sincera. 
Al descubrir que no es así, se siente enga-
ñada y herida. Pero debe aceptar, porque 

el matrimonio con el soltero más deseado 
de Londres le servirá no solo para asegurar 
su futuro sino el de su familia. Y mientras 
ambos se acercan a lo que será un matrimo-
nio de conveniencia que parece que será 
cualquier cosa menos una unión feliz, van 
saliendo a la luz secretos familiares que… 
hacen a Alice dudar. ¿Será capaz de arries-
gar su corazón una segunda vez?

¿Por qué casarse con alguien que solo te quiere por conveniencia? 
¿Puede eso cambiar?
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Amber Marie Sterlington, la sensación de 
la temporada en el Londres de Regencia, 
ya ha elegido a unos cuantos hombres, y 
sabe qué es lo que más le importa en un 
marido: que tenga un título y fortuna. 
¿Por qué habría de casarse por algo tan 
pasajero como el amor? ¿Y por qué ha-
bría de mirar más de dos veces a Thomas 

Richards, el tercer hijo de un hacendado 
rural?  Sin embargo, cuando su estatus se 
ve amenazado, el carácter de quien sea su 
futuro esposo se convierte en algo mucho 
más importante que su posición. Tras su-
frir una humillación pública, se ve deste-
rrada a Yorkshire, con la única compañía 
de su doncella.

¿Por qué habría de casarse por algo tan pasajero como el amor?…

AUTORA: Kilpack, Josi S.
TÍTULO: El secreto de Amber
ISBN: 978-84-16973-35-4
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NOVEDAD

Meg y Sylvie Townsend llevan la librería de 
la familia y también se ocupan de su padre, 
Stephen, un veterano de la Guerra Civil 
americana que arrastra secuelas, no solo 
físicas, sino mentales. Para colmo, el gran 
incendio de Chicago hace que pierdan su 
librería. Y no solo eso, sino que acaban se-
paradas de su padre y Meg se quema las ma-
nos al intentar salvar de las llamas lo poco 
que tienen, con la ayuda de Nate Pierce, un 
reportero del Chicago Tribune. Para cuando 
las llamas se apagan y el humo desaparece, 

ambas hermanas consiguen reunirse con 
Stephen, pero descubren que el amigo que 
las ha ayudado ha muerto durante el incen-
dio y, lo peor: que ha sido asesinado. Para 
colmo de males, su padre es acusado del 
crimen y enviado al psiquiátrico de Cook 
County.

Sin casa, sin empleo y con su hermana 
herida, Meg se ve en la obligación no solo de 
recomponer su vida, sino también de demos-
trar la inocencia de su padre antes de que este 
acabe loco de verdad en el manicomio.

Chicago 1871. Dos hermanas y un incendio que acaba con lo poco que 
les quedaba. ¿A quién acudir? ¿Podrán rehacer sus vidas?
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NOVEDAD
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TÍTULO ORIGINAL: Seeking Persephone.  
The Lancaster Family 1

Los Lancaster, 

serie de 

Sarah M. 

Eden

AUTORA:  
Eden, Sarah M.

ENCUADERNACIÓN: 
rústica con solapas
GUÍA DE LECTURA: sí

BLOG DE LA AUTORA:

www.sarahmeden.com

TWITTER: 
@SarahMEden

Los Lancaster 1

Una joven bella y pobre y un noble 
arisco y rico. Una historia que recuerda 
a La Bella y la Bestia ambientada en la 
Regencia que hará las delicias de las 
lectoras más románticas.

Perséfone Lancaster recibe una propuesta de matri-
monio del duque de Kielder, un hombre con fama 
de tener mal genio y ser arisco, así que la rechaza. 
Sin embargo, la delicada situación financiera de su 
familia hace que reconsidere su decisión, pues ese 
matrimonio les salvaría de la ruina. Así que acepta.

Al llegar al castillo del duque, un edificio frío 
y oscuro como su propietario, rodeado de un bos-
que tenebroso plagado de lobos, descubre que el 
hombre tiene la mitad de la cara desfigurada. Y 
que no solo tiene cicatrices en la cara, sino en el 
alma. No obstante, ella espera, con su amabilidad 
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y su encanto, romper la coraza con la que el 
duque protege su corazón. Pero, una y otra 
vez, recibe rechazos y desaires. Sin embar-
go, cuando un grave peligro la acecha, el 
duque se dará cuenta de que, si no admite 
que la ama, la perderá y, en realidad, ya no 
puede vivir sin ella. ¿Lo hará?

Los Lancaster 2

Una comedia de Regencia 
romántica y muy divertida, 
protagonizada por una dama y un 
plebeyo enamorado que no sabe 
qué hacer para ganársela.

Harry Windower está enamorado de 
Atenea Lancaster: rubia y de ojos verdes, 
lo tiene totalmente cautivado. Pero ella 

es la cuñada del duque de Kielder y él 
no es más que un tipo sin un céntimo 
ni título alguno, así que sabe que no 
puede aspirar a ella, y lo sabe bien. Para 
empeorar las cosas, el duque le pide que 
encuentre para Atenea al caballero de 
sus sueños… Y a él no se le ocurre otra 
cosa que presentarle a hombres muy abu-
rridos, niños de mamá o tipos absoluta-
mente ridículos.

La pobre Atenea Lancaster no entiende 
por qué tiene tan poco éxito entre los hom-
bres y por qué atrae a individuos tan poco 
deseables y aburridos como los que se cru-
zan en su camino. La verdad es que Harry 
es mucho más interesante que cualquiera de 
ellos. ¿Descubrirá el plan que ha urdido? ¿Y 
qué hará cuando lo haga?

TÍTULO: La dama y el plebeyo
SERIE: Los Lancaster 2
ISBN: 978-84-17626-69-3
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: agosto de 2022
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)

TÍTULO ORIGINAL: Courting Miss Lancaster. 
The Lancaster Family 2

NOVEDAD
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