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HIJAS DEL CASTILLO
DEVERILL (Las crónicas de Deverill 2)

Santa Montefiore
Santa Montefiore une de manera magistral la
convulsa historia de Irlanda a lo largo de varios
siglos con una trama familiar y romántica que
atrapa desde las primeras páginas.
En 1925 la guerra y los disturbios de Irlanda han
quedado por fin atrás, pero se han perdido muchas
cosas y la vida nunca volverá a ser la misma para
Kitty, Bridie y Celia.
El castillo de Deverill, que durante siglos ha sido
el hogar de la familia Deverill en el suroeste de
Irlanda, ha ardido hasta los cimientos. Pero la joven y
caprichosa Celia Deverill sorprende a todo el mundo
al comprar las tierras con la intención de reconstruir
el castillo y devolverle su antiguo esplendor.
Casada con un hombre rico, cuenta con los
Colección:
medios para mantener el castillo en el seno de
Grandes Relatos
la familia y no soporta verlo abandonado.
P.V.P.: 22€
Sin embargo, la crisis financiera de 1929 está
a punto de hacer estragos en los lugares más
insospechados. Todo lo que parecía seguro
vuelve a estar en entredicho, y Celia se enfrenta
a la tragedia, a la pérdida de sus seres queridos y
a la traición.

¡¡Excelente historia y grandes personajes.
No puedo esperar a leer el tercero!!
Goodreads

Nadie escribe romance épico como
Santa Montefiore. Todo lo que escribe,
lo escribe con el corazón.

512 páginas
Lanzamiento:
junio de 2019

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.
Santa Montefiore ha publicado al menos una
novela al año desde 2001. 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.
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