Rivales de día, amantes de noche (Un romance en Londres 1)
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Tras el éxito de A las ocho, en el Thyssen, Nieves Hidalgo vuelve a deleitarnos con una
novela de época llena de amor, pasión y aventuras.

No te pierdas esta fascinante primera entrega de la trilogía «Un romance en Londres».
Una promesa que él romperá por culpa del amor...
Un amor por el que ella arriesgará la vida...
Barbara Ross, tras la muerte de su único pariente, se ve obligada a viajar desde
Edimburgo a Londres para ponerse a cargo del tutor elegido por su tío para ella. No sabe
nada de ese sujeto salvo su nombre: Alan Chambers, vizconde de Maine. Imagina que
será un caballero de edad avanzada, como lo era su tío, pero Maine no es, ni por asomo,
lo que la muchacha espera encontrar.
Alan Chambers, segundo hijo del duque de Hatfield, ha aceptado la tutoría por la amistad
que le unía a Thomas Ross, esperando tener como pupila a una niña. Tampoco él se
imagina que va a encontrarse con una mujer en edad de casarse. La atracción que siente
por ella desde el primer momento va a ponerle las cosas muy difíciles, sobre todo porque
ha jurado no permitir que ninguna mujer domine su vida... como le sucedió a su padre.
Una antigua afrenta y el enfermizo deseo de venganza de un hombre, unido a la codicia
de poseer una famosa esmeralda, propiedad de Barbara, harán que sus vidas peligren y
que deban poner a prueba la fuerza de su amor.
Los lectores han comentado sobre A las ocho, en el Thyssen:
«Vuelvo a quitarme el sombrero. ¡Chapeau, señora Hidalgo!»
«Una novela maravillosa, que combina a la perfección momentos únicos y alocados, con
un romanticismo maravilloso y un pluma increíble que sabe lo que hace y con maestría.»
«Que Nieves Hidalgo escribía bien lo sabía, no en vano he leído todos sus libros, y una
vez mas no me ha decepcionado, si en histórica es estupenda en actual ha resultado
genial. Me ha encantado esta historia.»
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