DOSSIER DE PRENSA

ME RENDÍ
A UN CANALLA

Katharine Ashe
Katharine Ashe, una de las nuevas voces del
romance histórico, finaliza la serie ‘Se busca príncipe’
con Me rendí a un canalla. Esta tercera entrega llena
de aventuras y acción, cuenta la historia de la mayor
de las hermanas Caulfield, Eleanor. ¿Pondrá Eleanor
poner fin a esa antigua profecía que obliga a una de
las tres huérfanas a casarse con un príncipe?
Eleanor, la mayor de las tres hermanas Caulfield,
debe cumplir la profecía y descubrir su origen. Pero
si Eleanor está destinada a casarse con un príncipe,
¿por qué no puede resistirse al canalla que la sedujo
y la abandonó?
El reverendo y padre adoptivo de las hermanas
Caufield, se casa. La boda está en marcha y pronto
los invitados comienzan a llegar, entre ellos, Taliesin
Wolf, un chico gitano que también fue adoptado
por el reverendo y le rompió el corazón a Eleanor
Caufield. Ella no ha vuelto a enamorarse y desde
luego no ha vuelto a creer en el amor.
Ahora, once años después, Taliesin ha reaparecido
para la boda. Cuando Eleanor lo ve en la puerta de la
iglesia, no lo puede creer… Él ha cambiado, ya no es
el joven intrépido que conoció, ahora es todo señor,
pero con un aro en la oreja y melena de canalla. Y lo
que es peor, sigue afectándola más de lo desearía.
Después de la boda, Eleanor cree que es el
momento oportuno para marcharse e iniciar la
búsqueda de sus orígenes, pero sus hermanas no
quieren que viaje sola y le piden a Taliesin que la
acompañe. Y por supuesto, él acepta.
El viaje será tenso, los recuerdos son demasiados
y los sentimientos parecen no olvidados… ¿Será
capaz de aguantar todo un viaje con un hombre
que le ha hecho tanto daño?
En los anteriores libros de la serie Me casé con el
duque y Me enamoré de un Lord descubriremos
la vida de sus otras dos hermanas, Arabella y
Ravenna. Katharina Ashe ha creado tres heroínas con
personalidades muy diferentes, cargadas de matices,
que el lector podrá apreciar en estas tres historias que
combinan a la perfección misterio, acción y grandes
historias de amor, chispeantes y apasionados.
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Katharine Ashe

Se hizo un hueco entre las nuevas estrellas
del romance histórico de la Asociación
Americana de Bibliotecas. En 2011 ganó
el preciado Reviewers Choice Awars, y
Amazon eligió la novela Cómo ser toda
una dama entre los diez mejores romances
de 2012. Katharine vive en el maravilloso
sudeste de Estados Unidos con su querido
esposo, su hijo y su perro, y un jardín que
prefiere considerar romántico en lugar de
descuidado. Es profesora de historia europea y ha vivido en California,
Italia, Francia y el sudeste de Estados Unidos.
www.katharineashe.com.

El romance histórico de Katharine Ashe es rico,
creativo, e inesperado [...] Escribe con ironía,
provocación, haciendo que la ansiedad
se apodere del lector sin que pueda parar de leer.
Kathy Altman for USAToday.
www.edicionesurano.com
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