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LA OBRA
En esta última entrega de los Ravenel, Phoebe,
la hija de la mítica pareja formada por Evie y Sebastian, es la protagonista. Hermosa y joven viuda
a cargo de dos pequeños, conocerá en la boda de
su hermano a un apuesto caballero que despierta
su atención: West Ravenel, el hombre que arruinó
la juventud de su difunto marido y por el que, sin
embargo, siente una inmediata atracción.
West es consciente de que una mujer como
Phoebe está totalmente fuera de su alcance, pero
le consume un deseo irresistible hacia ella. Lo que
West no sospecha es que no es la típica señorita
aristócrata: es la hija de Lord St. Vincent (el hombre más depravado de toda Inglaterra).
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LA AUTORA
En poco tiempo Phoebe, la hija malvada, se
propondrá seducir al hombre que ha despertado
sus impulsos más básicos y le ha enseñado una
forma de entender el placer con la que ni siquiera
soñaba antes.

«Tenía los ojos del azul más intenso que había visto en la vida, con un borde oscuro alrededor que parecía casi negro. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que un hombre
la había mirado de esa manera, directa e interesada, un tanto coqueta. Experimentó al instante una sensación extrañísima que le recordó
a primeros días de su matrimonio con Henry:
el deseo trémulo, inexplicable y vergonzoso de
querer pegar su cuerpo de forma íntima al de
otra persona. Hasta ese momento, solo lo había
sentido con su marido, y nunca había sido tan
impactante ni visceral.»
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Lisa Kleypas (1964) es una escritora estadounidense superventas dentro del género romántico
histórico. Está considerada una autora de referencia en dicho género y ha sido traducida a catorce
idiomas. Ha ganado el premio RITA de Romance
Writers of America, certamen en el que ha quedado finalista distintas veces con varias de sus novelas, y sus libros aparecen habitualmente en la lista
de best sellers del New York Times. Actualmente
reside en Washington State con su esposo y sus
dos hijos.
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