Mas que una amante (Amantes 1) (Spanish Edition)

Una refrescante y cautivadora historia de
escandalo, seduccion e intriga en el seno
de la alta sociedad, protagonizada por Jane,
una heroina memorable y descarada.
Primera entrega de la trilogia Amantes. El
duque de Tresham, el soltero mas cotizado
y escurridizo de la alta
sociedad
londinense, debe batirse de madrugada por
haber mancillado la reputacion de una
doncella. Pero la repentina aparicion de
Jane Ingleby,
empleada de una
sombrereria, provoca que el duque reciba
un disparo en la pierna. Cuando Jane es
despedida de su trabajo por llegar tarde,
decide acudir a Tresham y pedirle que
escriba a su jefa explicandole los hechos y
poder asi recuperar el empleo. Pero el,
seducido por su extraordinaria belleza e
intrigado por su desparpajo, le propone que
sea su enfermera hasta que se mejore.
Jane, que oculta un peligroso pasado,
acepta y se instala en la mansion. Mientras
crece la atraccion entre ellos, Jane
vislumbra un corazon de insospechada
nobleza tras esa fachada arrogante. Incluso
cuando los oscuros secretos de los que
huye amenazan con salir a la luz, ella
comprende que el mayor peligro es la
pasion que le incita a arriesgarlo todo por
un caballero que parece no creer en el
amor... Resenas:Balogh hara las delicias
tanto de sus fans como de nuevos lectores,
con unos personajes inolvidables y una
trama agil y bien urdida.Booklist ... un
exito asegurado por una de las mas
destacadas autoras del genero.Rendezvous
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