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¿PODRÁ AMBER DESVELAR LOS MISTERIOS
QUE ENCIERRA SAFFRON HALL?

Dos mujeres.
Cinco siglos de diferencia.
Un secreto que cambiará toda una vida
a punto de ser descubierto.
«Una novela histórica rica y vívida, un
libro totalmente fascinante. Me encantó».
NICOLA CORNICK,
autora de La hermana olvidada.

1538
La recién casada Eleanor impresiona a su esposo cultivando azafrán, una especia más
valiosa que el oro. Su reputación en la corte de Enrique VIII se dispara, pero la fama y
la fortuna tienen un precio, porque el favor del rey no durará para siempre...
2020
Cuando Amber descubre un libro antiguo en la vetusta mansión de su abuelo, Saffron
Hall, en Norfolk, el contenido revela un oscuro secreto del pasado. Mientras investiga,
desentraña una trágica historia olvidada y una verdad mucho más cercana de lo que
podría haber imaginado...

«El pasado y el presente se entrelazan hábilmente en este debut
cautivador y emotivo».
Heidi Swain, autora de The Secret Seaside Escape

«Emotiva, inmersiva y convincente, una hermosa historia que captura
el corazón».
Liz Fenwick, autora de The Path to the Sea

«Una novela absorbente con gran profundidad histórica y un toque
tierno. Me encantó».
Laura Jane Williams, autora de Our Stop

«Intrigante y fascinante, una visión real de una época turbulenta en la
Historia de Inglaterra».
Kathleen McGurl, autora de El secreto del castillo

«Una lectura apasionante y emotiva que me mantuvo pasando páginas
hasta altas horas de la madrugada. Una historia de ambiente que
seguramente va a encantar a todos los fans de las novelas de viajes en el
tiempo».
Christina Courtenay, autora de Echoes of the Runes

CLARE MARCHANT
Creció en Surrey, Gran Bretaña, y siempre soñó con ser escritora. En cambio, sus
comienzos profesionales fueron en el terreno de las Tecnologías de la Información antes
de mudarse a Norfolk para llevar una vida más tranquila y volver a reinventarse como
joyera. Ahora se dedica a la escritura a tiempo completo, vive con su esposo y los dos
más pequeños de sus seis hijos. Los fines de semana los pasan explorando castillos y
ruinas de monasterios o visitando la costa cercana.

TEMAS PARA ENTREVISTA, REPORTAJE O

ARTÍCULO

 La ficción femenina (woman fiction) en español.
 Novela femenina contemporánea.
 La novela femenina e histórica.
 Secretos familiares.
 Libros para regalar a mujeres.
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