COLECCIÓN MISTERIOS DE ÉPOCA
El crimen de Orcival de Émile Gaboriau
La posada abandonada de Anna K. Green
El crimen del ómnibus de F. du Boisgobey
La desaparición de una dama de E. White
La huella roja de R. Austin Freeman
El gran impostor de E. Phillips Oppenheim
Un hombre en la noche de Gaston Leroux
COLECCIÓN BIBLIOTECA TROLLOPE
Rachel Ray
Los Clavering
La herencia Belton

Ilustración de cubierta

Adaptación del óleo sobre lienzo
«Portrait of a young girl» de Albert Lynch.

Lucy Maud Montgomery (Edición ilustrada a color)
El Castillo Azul cuenta la historia de Valancy Stirling, una joven
«solterona» de veintinueve años que vive en un ambiente asfixiante
marcado por el férreo control de su madre, la ausencia de los más
tímidos placeres y los constantes desprecios y humillaciones a los que
la somete su clan familiar por su condición de mujer soltera —esto es,
mujer que ha fracasado en el objetivo de encontrar marido—, y que
un buen día decide escapar a su monótona existencia tras recibir una
impactante noticia, en busca de su propia identidad y su despertar
como mujer... Valancy se convierte entonces en una verdadera heroína,
un brillante ejemplo de coraje y determinación frente a lo desconocido.

Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense mundialmente célebre
por la serie de novelas infantiles «Ana, la de Tejas Verdes», nos dejó en
«El castillo azul» —obra inédita en castellano— su más preciosa historia
escrita para el público adulto.
Afortunadamente, en ocasiones, para escapar de su monótona existencia, la desdichada Valancy se refugia en el castillo de sus sueños,
su Castillo Azul, imaginándose como una hermosa dama muy querida y
admirada, y feliz esposa de un romántico caballero.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) logró fama y reconocimiento
internacional, colocando a la isla Príncipe Eduardo y a Canadá en el mapa
literario mundial. Fue una escritora muy prolífica, llegando a publicar
unos quinientos cuentos cortos, innumerables poemas y veinte novelas.
www.depoca.es

Lucy Maud Montgomery (1874-1942),
escritora canadiense mundialmente
célebre por la serie de novelas infantiles
«Ana, la de Tejas Verdes», logró fama y
reconocimiento internacional colocando
a la isla Príncipe Eduardo y a Canadá
en el mapa literario mundial. Fue una
escritora muy prolífica, llegando a
publicar unos quinientos cuentos cortos,
innumerables poemas y veinte novelas.
En la actualidad, tanto las novelas
como las cartas y los cuentos cortos de
Montgomery son leídos y estudiados por
millones de lectores y eruditos de todo
el mundo. Una comedia musical basada
en su primer éxito editorial, «Ana, la de
Tejas Verdes», se ha representado con
gran éxito durante más de veinticinco
años, y las recientes películas de
televisión y las series basadas en sus
novelas han gozado de un extraordinario
éxito internacional.
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Tesoros de Época

COLECCIÓN TESOROS DE ÉPOCA
La hija del reverendo de Flora Mayor
Regreso a South Riding de Winifred Holtby
La maldición de Prue de Mary Webb
Los misterios de East Lynne de Ellen Wood
El rector y la familia del doctor de Oliphant
Padre de Elizabeth von Arnim
El marqués de Villemer de George Sand
El caballero John Halifax de D. M. Craik
Belinda de Maria Edgeworth
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