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Gabriel Daventry, sexto marqués de Satherton, siente la
presión que conlleva su título. Y más cuando The Golden
Swan, la cotilla anónima más famosa de Londres, lo ha
mostrado como un gran partido imposible de ignorar. Como
cabeza de la famosa y querida familia Daventry, Gabriel sabe
que tiene que casarse, pues es su obligación perpetuar el
título, pero todavía no ha encontrado a la mujer adecuada,
alguien con quien se pueda llevar bien. Hasta ahora.
Isabelle Walls va por su tercera temporada sin ninguna boda a
la vista, para consternación de su madre. Pero la joven desea,
aunque sea una estupidez admitirlo, casarse por amor. No
quiere acabar en un matrimonio convenido como el de sus
padres.
Así que, cuando conoce al apuesto marqués de Satherton, no
puede evitar desear que él sea el adecuado. Sobre todo desde
la primera vez que lo venció al ajedrez.
¿Podrá Isabelle convencer a Gabriel de que el amor está por
encima de la obligación? ¿Logrará hacer Jaque mate al rey
más tentador de la sociedad londinense?
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Confía en mí
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Hay lazos que, por mucho que se estiren, no se pueden romper. Rodrigo y Aysel eran
amigos desde niños. Inseparables y unidos como nadie, pero todo eso cambia cuando sus
familias se enfrentan y pasan a odiarse. Desde entonces los jóvenes han permanecido
alejados el uno del otro, y...
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Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea. Lo que toda mujer… ansía. Y con lo que
toda mujer… sueña. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres
consciente&#xa0;de que tu vida es pura mentira y encima vas rayando los...
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No has conocido a nadie como ella... Vuelve el autor español de thriller más leído en todo
el mundo. Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de...
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