ME CASÉ CON EL DUQUE

DOSSIER DE PRENSA

Katharine Ashe, una de las nuevas estrellas del romance histórico,
inicia la serie ‘Se busca príncipe’ con Me casé con el duque. Esta primera
entrega llena de aventuras y acción, cuenta la historia de Arabella,
una de las tres hermanas huérfanas de la familia Caufield.
«Bien escrito, con una trama cuidadosa y original. Ashe intriga
a los lectores con una aventura, un romance y un misterio, y nos mantendrá
ansiosos hasta la próxima entrega.» RT Book Reviews
«La historia es intrigante y te mantendrá enganchada hasta la última página… Y no sólo
la historia de Arabella y de Luc, sino la serie completa.» Raleigh News & Observer
Al igual que sus hermanas, Arabella se ha aferrado a una antigua profecía que
obliga a las tres huérfanas a casarse con un príncipe. Solo así lograrán huir de un
destino desdichado.
Arabella tiene ahora doce días para llegar a un remoto castillo francés y encontrar a su príncipe. Para lograr su objetivo, la hermana mediana deberá cumplir algunos requisitos como:
• Comportarse como una dama y no hacer tratos con un capitán arrogante e indudablemente irresistible.
• No enfrentarse junto a él a ladrones… ni permitir que él la bese hasta perder el sentido.
• Y, sobre todo, no aceptar su propuesta de matrimonio.
Pero es que la valiente y decidida Arabella no es una dama cualquiera. Y Luc Westfall tampoco es un capitán corriente.
El nuevo duque de Lycombe necesita un heredero para vencer una conspiración que podría destruir a su familia. Y parece
ser que por fin ha conocido a la mujer perfecta para conseguirlo. ¿Podrá seducir a su dama y convertirla en duquesa?
En las próximas entregas descubriremos la vida de sus otras dos hermanas, Eleanor 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.

K a t h a r in e Ash e
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.
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