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EL ÚLTIMO SECRETO DE LOS
DEVERILL (Las crónicas de Deverill 3)

Santa Montefiore
Llega el esperado final de la exitosa trilogía las Crónicas
de los Deverill. La escritora inglesa Santa Montefiere
nos acerca la convulsa historia de Irlanda a través de
la narración de las vidas, durante varias décadas, de
tres mujeres muy diferentes: la pelirroja Kitty Deverill,
su mejor amiga, Bridie Doyle, y su extravagante prima inglesa, Celia Deverill. Tres mujeres bien distintas
entre sí, pero con algo en común: su amor nostálgico
y apasionado por el castillo Deverill y por todos los
recuerdos que contiene…
Con una mezcla perfecta de intriga, romance y drama,
Santa Montefiore ha conseguido capturar a miles de
lectores que esperan con ansias este tercer volumen.
La escritora ha construido una trilogía histórica y señorial, bellamente escrita que refleja a la perfección
la diferencia entre clases sociales, los conflictos entre
irlandeses e ingleses y el derrumbe de la vida aristocrática debido a las guerras.
El último secreto de los Deverill se sitúa en 1939 y los
nubarrones de la II Guerra Mundial se ciernen sobre
Europa. En Irlanda muchas cosas han cambiado y una
nueva generación de la familia Deverill se halla a punto
de desplegar las alas.
Bridie Doyle ha dejado atrás sus orígenes humildes y
es ahora condesa di Marcantonio y dueña del castillo de Deverill. Su felicidad, sin embargo, corre peligro
cuando se pone en duda la identidad de su marido,
cuyas continuas infidelidades son un secreto a voces.
Muy cerca de allí vive la antigua amiga de Bridie, Kitty
Deverill, junto a su devoto marido, Robert. La vida de
Kitty da un vuelco con el regreso inesperado de Jack
O’Leary, su gran amor, al que nunca ha olvidado. Pero
¿habrá entregado Jack su corazón a otra?
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Santa Montefiore
Nacida en Inglaterra en 1970, de madre anglo-argentina, Santa Montefiore se crio en Hampshire.
Estudió español e italiano en la Universidad de
Exeter y pasó un año en Buenos Aires, donde dio
clases de inglés a niños.
Santa Montefiore ha publicado al menos una novela al año desde 2001. Cuatro de sus libros están
ambientados en Argentina. Muchas de sus obras han cosechado gran éxito
tanto entre el público como en cifras de venta. Algunas se han llegado a
traducir a más de 25 idiomas y se venden en todo el mundo, entre ellas las
exitosas A la sombra del ombú y La golondrina y el colibrí.
Sus influencias literarias son Alexandre Dumas; Edith Wharton; Gabriel
García Márquez; Mary Wesley; Daphne du Maurier o la escritora Isabel
Allende, entre otros. Junto con su esposo, el historiador Simon Sebag
Montefiore, ha escrito una serie de libros para niños llamados The Royal
Rabbits of London, cuyos derechos ha comprado 20th Century Fox para
la realización de una película.

Martha Wallace llega a Dublín con la esperanza de conocer a su madre biológica. Tras ver frustrados sus intentos
de encontrarla, conoce por casualidad con JP Deverill,
el vástago de los Deverill, y todo cambia para ella.
Vidas que se entrelazan y secretos desvelados: la
cautivadora historia de la familia Deverill alcanza así
su dramático y emocionante desenlace.
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