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Marcus Middlethorpe, duque de Rothgar, está decidido a evitar a las matronas que sueñan
con casarlo con sus aburridas hijas. Con ese fin, ha trazado un plan que está seguro de que
no puede fallar. Con lo que no ha contado es con el carácter de la dama que necesita como
cómplice para que dicho plan tenga éxito.
Lady Brianna Warwick no desea ser cortejada falsamente para cubrir apariencias. Ella está
dispuesta a apostar fuerte y a arriesgar todo cuanto posee, si con ello consigue lo que su
corazón ansía: el amor de cierto duque huidizo que la saca de quicio y le acelera la
respiración.
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Escribió su primera novela con una teoría, para ella brillante y contrastada, sobre lo
desastroso de las primeras veces, Un amor inesperado (Zafiro. Planeta), y tras ella siguieron
la bilogía juvenil Lazos Inmortales (Kiwi). En este mismo género acaba de publicar Cómo
sobrevivir al amor (Planeta). Aunque ha sido en romántica adulta dónde ha encontrado su
voz.
Es autora de Quédate esta noche (Kiwi), Íntimos Enemigos (Versátil), Una cita Pendiente
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