LOS SECRETOS DEL FARO
Santa Montefiore

«Un romance bellísimo y fascinante.»
Amazon
«Muy bien escrito y una historia cautivadora.»
Country Wives

Ellen Trawton está a punto de casarse con un hombre al que no ama, su trabajo la deprime y
su madre se entromete en todos los aspectos de su vida. Cuando un día descubre un puñado
de cartas dirigidas a su madre por la tía Peg, cuya existencia hasta entonces desconocía, decide
huir. ¿Qué mejor lugar para romper todo contacto con el pasado que el imponente paisaje de
Connemara?
Pero tras la salvaje belleza de ese perdido rincón de Irlanda se oculta un misterio que parece
imposible de desentrañar. Como la oscura y solitaria presencia de Conor Macausland, un
hombre desolado por la trágica muerte de su esposa Caitlin en el viejo faro. El encuentro
casual entre Ellen y Conor genera una conexión muy especial e imposible de soslayar, pero
Ellen no tarda en darse cuenta de que el pasado de Conor no es lo que parece, y que su propia
familia también alberga secretos en su pasado.
Santa Montefiore nos trae la fascinante historia de una familia dividida y de un amor que se
niega a morir…

SANTA MONTEFIORE
De padre inglés y madre anglo-argentina, Santa Montefiore nació en
Winchester (Inglaterra) en 1970. En 1998 se casó con el escritor e
historiador Simon Sebag Montefiore y fijó su residencia en Londres. Fue
precisamente el choque cultural de sus dos raíces lo que originó su
primera novela, A la sombra del ombú, que recibió grandes elogios de
crítica y público y vendió más de dos millones de ejemplares en Europa.
A ella le siguieron La caja de la mariposa, La sonata de Nomeolvides,
La golondrina y el colibrí, El último viaje del Valentina, La virgen
gitana, Un misterio en Italia y La felicidad perfecta, también editadas
por Umbriel. La delicadeza y encanto de sus obras, que en su conjunto han sido traducidas a
más de veinticinco idiomas, han hecho que sea calificada por la crítica como la nueva
Rosamunde Pilcher. www.santamontefiore.co.uk
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