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SIN CORAZÓN

Mary Balogh
Titania recupera a petición de sus lectores
Sin corazón, un clásico de una de las autoras más
prolíficas del género romántico. Esta es una de
las mejores obras de la escritora Mary Balogh,
trepidante y con grandes dosis de romance e
intriga que nadie puede perderse.
La vida le ha enseñado a Lucas Kendrick, duque de
Harndon, que tener corazón es sin duda una carga.
Traicionado por su hermano mayor, abandonado por
su novia, desterrado por su padre y rechazado por
su madre, Lucas huyó a París, donde se convirtió en
un soltero codiciado.
Diez años más tarde, el destino le obliga a volver
a Inglaterra, a la casa que una vez lo rechazó.
Ahora debe asumir la responsabilidad de sus
hermanos menores, la situación familiar y la
sucesión. Demasiados retos por delante, por lo
que una esposa sería de gran apoyo, y él ya ha
elegido a una hermosa joven que ha conocido
en un salón de baile, Lady Anna Marlowe.
Anna, lejos de ser tan inocente como aparece ante
los ojos de Lucas, esconde un pasado lleno de
sombras. Para ella, el matrimonio puede ser una
salida para huir de lo que le atormenta; aunque no
será nada fácil, los enemigos les acechan y los retos
serán complicados…
Ha llegado de momento de que Luke y Anna
aprendan a confiar el uno en el otro si quieren tener
una oportunidad de futuro.
Elogios para la premiada autora Mary Balogh
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«Mary Balogh no deja de mejorar y
mejorar... personajes interesantes y grandes
historias que contar... vale la pena dedicarle
tu tiempo.»
The Atlanta Journal-Constitution

«Mary Balogh es una autora soberbia cuya
voz narrativa habla sobre los personajes y
sucesos de su novela con un tono irónico
que recuerda a Jane Austen».
Milwakee Journal Sentinel

«¡Una de las mejores!»
Julia Quinn, autora de bestsellers del New York Times

«Mary Balogh tiene el don de hacer
que una relación parezca del todo real y
profundamente irresistible.»
Mary Jo Putney

Mary Balogh

Se crió en Gales y actualmente vive con su esposo,
Robert, en Saskatchewan, Canadá. Ha escrito más de
cien novelas históricas y novelas, más de treinta de
las cuales han sido bestsellers del New York Times.
Entre ellas están el cuarteto Simplemente también
publicadas por Titania.

«Triunfadora, ingeniosa y atractiva... ha
satisfecho todas mis fantasías románticas.»
Teresa Madeiros, autora de bestsellers del New York Times
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