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LA CONDESA LIBERTINA

Joanna Shupe
Joanna Shupe presenta la segunda novela dentro
de la colección Wicked Deceptions.
La presentación en sociedad de lady Maggie
Hawkins era algo que ella misma prefería olvidar...
junto a su primer matrimonio. En la actualidad,
esta caricaturista política es una mujer diferente.
Una mujer totalmente moderna. Tanto es así que
su público cree que es un hombre.
REALIDAD: Maggie, que dibuja bajo un seudónimo
masculino, es conocida como Lemarc.
Su personaje favorito para ridiculizar es Simon
Barrett, conde de Winchester, una estrella en
ascenso en el Parlamento y antiguo confidente.
Además de ser su objeto de deseo…
FICCIÓN: Maggie es una medio irlandesa
desvergonzada que sedujo al marido de su mejor
amiga la víspera de su boda. Es una persona a
quien hay que temer y repudiar.
Destrozada por el desprecio de Simon, Maggie
no puede permitir que la ciudad entera la humille.
Por eso, las caricaturas de Lemarc han convertido
a Simon en el hazmerreír de Londres...
Sin embargo, ahora parece que Maggie podría
estar equivocada con respecto a lo que sucedió
años atrás…
¿Es posible que el corazón sea más poderoso
que el lápiz y la espada?

Un ritmo trepidante, personajes
fascinantes y la habilidad innata de
Joanna para crear tensión sexual,
hacen de esta novela una historia
de amor apasionante.
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Joanna Shupe

La galardonada autora de novela, Joanna
Shupe, siempre ha amado la historia,
desde que vio por primera vez la serie
de dibujos Schoolhouse Rock. Mientras
estudiaba en la Universidad, Joanna leyó
todas las novelas románticas que llegaron
a sus manos y pronto empezó a crear
sus propias y vívidas novelas históricas.
Actualmente vive en Nueva Jersey con
sus dos vivarachas hijas y su apuesto
marido. Por favor, visita a Joanna en
www.joannashupe.com o en Twitter @joannashupe.
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