Otros títulos de
SANTA MONTEFIORE
en Umbriel
La Caja de la Mariposa
592 páginas
18,25 €

A la Sombra del Ombú
592 páginas
19,25 €

La Sonata de Nomeolvides
480 páginas
17,25 €

La Golondina y el Colibrí
480 páginas
16,50 €

El Último Viaje del Valentina
416 páginas
17 €

La Virgen Gitana
352 páginas
16 €

Un Misterio en Italia
384 páginas
17 €

dp FELICIDAD PERFECTA, LA.indd 1

SANTA
MONTEFIORE
La felicidad
perfecta
¿Lo arriesgaría todo por amor?
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«Los personajes de Santa Montefiore brillan.»
Publishers Weekly

Para todos los que la conocen, Angélica vive en un mundo
perfecto. Tiene un matrimonio ideal, dos hijos pequeños, y un
encantador círculo de amistades. Pero Angélica es, también,
una mujer que ha olvidado su propia belleza y su capacidad
de seducción. Y su marido se muestra cada vez más distante y
distraído. Hasta que un encuentro casual con Jack, un seductor
sudafricano, hace tambalear todas sus convicciones. Por primera vez en muchos años, Angélica se siente deseada, y lo que
empieza como una relación puramente epistolar se convierte en
algo cada vez más profundo.
Reemplazando las glamorosas calles londinenses por la exuberante espesura de Sudáfrica, Angélica parte en busca de un
sueño que puede poner en riesgo las cosas más importantes de
su pasado. Pero cuando un momento de violencia salvaje la une
más que nunca a Jack, Angélica debe enfrentarse a aspectos
desconocidos de sí misma, y descubrir el verdadero sentido de
la felicidad.

«Entretenimiento del mayor nivel.»
Booklist
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Santa Montefiore

Nació en Inglaterra en 1970 y creció en
una granja en Hampshire. Ha escrito
varias novelas que han sido traducidas
a más de veinticinco idiomas y se
venden en todo el mundo, entre ellas
las exitosas A la sombra del ombú y
La golondrina y el colibrí, publicadas por
Umbriel. Vive en Londres con su marido,
el historiador Simon Sebag-Montefiore, y
sus dos hijos.
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