LUCINDA RILEY
Lucinda Riley fue una escritora nacida el 14 de febrero del año 1971 en Lisburn, Irlanda del Norte (Gran
Bretaña).
Aficionada a la lectura desde niña, época en la que disfrutó de los libros de Frances Hodgson Burnett o Noel
Streatfield, Lucinda trabajó como actriz (puede ser vista en la miniserie “The Story Of The Treasure Seekers”, del
año 1982) hasta que una enfermedad, la fiebre glandular, le mantuvo en un largo período de convalecencia que
dedicó a escribir.
A comienzos de los años 90 publicó, como Lucinda Edmonds, su primera novela romántica, “Lovers And
Players” (1992), con ambientación en el mundo del teatro y el cine.
Más tarde apareció “Hidden Beauty” (1993), la historia de Leah Thompson ligada a la familia Delancey.
“Enchanted” (1994) fue su cuarta novela, un libro con el protagonismo de Madeleine Vincente, una bailarina
adolescente que ve truncada su carrera por un accidente.
Su obra principalmente está centrada en la novela romántica con ambientación histórica, aunque también
escribió otros géneros como novela negra. Llegó a vender más de diez millones de ejemplares de sus libros en todo
el mundo.
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En “Not Quite An Angel” (1995), Lucinda centró su historia en una actriz llamada Cheska y en su hija, Alex.
Un año después apareció “Aria” (1996), novela ambientada en el mundo de la ópera.
Su sexta novela, todavía firmada con el nombre de Lucinda Riley, fue “Losing You” (1997), libro sobre el
misterio que rodea la desaparición de un excomponente de un grupo rock de los años 60.
En “Playing With Fire” (1998) su protagonista, Penny Lomax, protagoniza una obra musical en un entorno
complicado.
“La Carta Olvidada” (2000) fue su última novela publicada com Lucinda Edmonds. En el libro, una periodista
llamada Johanna Haslam intenta desvelar el misterio que esconde la carta de un importante actor que ha fallecido y
que puede involucrar a la mismísima casa real británica.
Tras ser madre y casarse con el empresario Stephen Riley, la primera novela publicada por la irlandesa como
Lucinda Riley fue “El Secreto De La Orquídea” (2010), la historia de una pianista que regresa al lugar de su infancia,
la mansión de su abuelo, en donde se cultivaban hermosas flores.
Un año después apareció “La Joven Del Acantilado” (2011), su décima novela, con el protagonismo de una
mujer que abandona Nueva York tras la ruptura con su novio para establecerse en Irlanda.
Entre sus novelas cabría destacar su serie Las siete hermanas, cuyas entregas están dedicadas a las Pléyades,
siete hermanas pertenecientes a la mitología griega.
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El secreto de la orquídea. “El invernadero de Wharton Park ha guardado muchos secretos a lo largo de los años...
De niña, Julia Forrester solía pasar horas en el invernadero de Wharton Park haciendo compañía a su abuelo, el
jardinero de los Crawford. Años después, tras una tragedia que hace perder sentido a su vida, Julia regresa: Wharton
Park ya no es la gran mansión que fue, y su nuevo heredero, Kit Crawford, piensa en venderla. La aparición de un diario
hará que la verdadera historia de un amor que cambió el destino de los Crawford salga a la luz: una historia que
comienza en los años treinta y con la llegada de una joven dama inglesa criada en la India y de una doncella del pueblo”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco, Los Cristianos

Las siete hermanas: la historia de Maia. “Maia D'Aplièse y sus hermanas regresan a la impresionante mansión
familiar donde crecieron al descubrir que su adorado padre, que las adoptó en distintos lugares cuando no eran más que
bebés, acaba de fallecer. Cada una recibe un sobre que contiene una prometedora pista sobre su origen. A Maia, la
mayor de las hermanas y nuestra protagonista, la suya le lleva a una casa en ruinas en Río de Janeiro. Allí comenzará a
recomponer las piezas de su historia”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco, Los Cristianos, El Fraile, Buzanada
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La hermana tormenta. “Ally D´Apliése está a punto de competir en una de las regatas de yates más peligrosas del
mundo cuando recibe la noticia de que su padre acaba de fallecer. Al reunirse con sus cinco hermanas en la mansión
familiar en Suiza descubren que su padre, un misterioso multimillonario conocido cariñosamente como Pa Salt, ha
dejado a cada una de ellas una carta con información sobre sus orígenes. Tras la lectura de la carta Ally decide dejar a
un lado tanto el mar como la apasionada relación que acababa de comenzar para seguir una pista que la lleva hasta la
nevada Noruega. Allí descubrirá sus raíces y cómo su historia está unida a la joven Anna Landvik, una cantante
desconocida que vivió en el país escandinavo cien años antes y que cantó en la primera representación de Peer Gynt de
Ibsen con música de Grieg”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, El Fraile

La hermana sombra. “Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada tras la repentina muerte de su padre, el
misterioso millonario Pa Salt. Ha dejado a cada una de sus seis hijas adoptivas una pista sobre sus orígenes. Star, la más
enigmática de todas, tiene serias dudas sobre la necesidad de aventurarse y perder la seguridad que la estrecha relación
con su hermana CeCe le brinda. A la desesperada decide seguir la pista, que la conduce a una librería de antiguo en
Londres y al comienzo de un nuevo mundo para ella”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, Buzanada
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La hermana Perla. “CeCe D'Aplièse nunca ha encajado en ningún lugar. Tras la muerte de su padre, el misterioso
multimillonario Pa Salt, que adoptó a las seis hermanas desde distintas partes del mundo, se encuentra en una
encrucijada: ha dejado la escuela de arte y su hermana Star se distancia de ella para perseguir su sueño. A la
desesperada decide huir de Londres y descubrir su pasado. Las únicas pistas que tiene son una fotografía y el nombre de
una mujer pionera que vivió en Australia hace un siglo. De camino hacia Sidney hace parada en el único lugar donde se
ha sentido ella misma: las playas de Krabi en Tailandia, donde conoce al misterioso Ace”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco

La hermana luna. “Cuando Tiggy D´Aplièse acepta trabajar en una de las zonas más recónditas de Escocia, en
concreto en la enorme finca Kinnaird, nada la hace sospechar de que el misterioso terrateniente, Charlie Kinnaird, está a
punto de alterar su futuro e, irónicamente, revelarle su pasado. En este nuevo hogar Tiggy descubrirá que tiene un don,
un sexto sentido, una herencia de sus antepasados gitanos. Lucía Amaya Albacín nació en 1912 en el barrio del
Sacromonte, frente a la Alhambra, y la apodaron La Candela. En su destino está escrito convertirse en una de las
grandes bailarinas de la historia, y por eso su padre se la lleva los bares de flamenco de Barcelona con solo diez años.
Al estallar la Guerra Civil Lucía y su grupo de bailaores se ven obligados a buscar refugio en Nueva York. Pero para
ver cumplido su sueño Lucía tendrá que elegir entre la pasión por el baile o el hombre al que ama…”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, Buzanada
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La hermana sol. “Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado misterioso. En apariencia, Electra
d'Aplièse lo tiene todo para ser feliz. Es bella, rica, famosa y una de las modelos más cotizadas del mundo. Pero debajo
de esa perfecta fachada Electra no ha sido capaz de superar la muerte de su padre, el misterioso millonario Pa Salt, y
recurre constantemente al alcohol y las drogas. Mientras lucha por salir a flote, un día recibe una carta de una
desconocida que asegura ser su abuela... En 1939, Cecily Huntley-Morgan viaja a Kenia desde Nueva York en un
intento de recomponer su corazón roto. Tras instalarse con su madrina en las orillas del idílico lago Naivasha, conoce a
Bill Forsythe, un hacendado de carácter hosco y estrechos lazos con la orgullosa tribu de los masáis…”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Buzanada

La hermana perdida. “La esperada resolución al misterio de la séptima hermana de la aclamada saga best seller de
Lucinda Riley. Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado misterioso. Cada una de las seis hermanas
D'Aplièse ha realizado ya su propio e increíble viaje para conocer sus orígenes, pero todavía...”.

Localización
Biblioteca Cabo Blanco
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La habitación de las mariposas. “Posy Montague se aproxima a su setenta cumpleaños. Todavía vive en la
encantadora casa familiar, Admiral House, entre los magníficos paisajes de Suffolk en los que transcurrió su idílica
infancia cazando mariposas con su padre y donde crio a sus propios hijos. Pero Posy sabe que debe tomar una
angustiosa decisión. A pesar de los recuerdos que alberga y del exquisito jardín que ha pasado veinticinco años creando,
la casa se cae a pedazos a su alrededor y Posy es consciente de que ha llegado el momento de venderla. Es entonces
cuando reaparece Freddie, su primer amor, quien la abandonó dejándola con el corazón roto. Mientras lucha por hacer
frente a los nuevos problemas a los que se enfrenta su familia, Posy es reacia a confiar en las renovadas atenciones que
le presta Freddie. Aunque ella aún lo desconoce, Freddie guarda un devastador secreto. Y Admiral House también...”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

El secreto de Helena. “Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones mágicas en Chipre, Helena se enamoró por
primera vez, ahora regresa a Pandora, una casa hermosa pero en muy mal estado que su padrino le ha dejado en
herencia, para pasar el verano con su familia. No obstante, la idílica belleza de Pandora esconde muchos secretos,
secretos que durante años Helena ha sido capaz de ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex, que, con solo trece
años, se debate entre proteger a su madre o averiguar la verdad sobre su verdadero padre. El delicado equilibrio de la
vida de la protagonista se rompe cuando coincide por casualidad con su antiguo amor y su pasado y su presente chocan
por fin. Helena sabe que su vida y la de su familia no será la misma en el momento en que los secretos de Pandora
salgan a la luz”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Las raíces del ángel. “Han pasado treinta años desde que Greta dejara atrás March-mont Hall, una hermosa casa
situada en los montes del rural Monmouthshire. Pero cuando regresa allí en Navidad, invitada por su viejo amigo David
Marchmont, no guarda ningún recuerdo de su tiempo pasado allí: un trágico accidente ha borrado las huellas de décadas
enteras de su vida. Paseando por el frío paraje, Greta descubre una tumba entre los árboles, y la desdibujada inscripción
le revela que un niño descansa eternamente bajo tierra. El chocante hallazgo despierta recuerdos en la mente de Greta.
Así, con la ayuda de David, empezará a unir las piezas dispersas no solo de su propio pasado, sino de la historia de su
hija Cheska, cuya imagen se alejará poco a poco de la del ángel que parecía ser...”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

La luz tras la ventana. “Las vidas de dos mujeres se entrecruzan con más de cincuenta años de diferencia en una
historia de secretos que por fin salen de las sombras.Emilie siempre ha luchado contra su ascendencia aristocrática, pero
tras la muerte de su madre se descubre sola en el mundo, única heredera de la gran casa donde pasó su infancia en el sur
francés. Un viejo cuaderno con poemas la lleva a indagar en la vida de la misteriosa y bella Sophia, cuya trágica historia
de amor lo cambió todo. A medida que Emilie avanza en su búsqueda, también ella se embarca en su propio viaje de
descubrimiento: quizás en el castillo encuentre las huellas de su intricado pasado para, finalmente, abrir las puertas al
futuro.Londres, 1943. Constance Carruthers es reclutada como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Separada de
su contacto en Francia, conoce a una acaudalada familia atrapada en un terrible juego de mentiras...”.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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La rosa de medianoche. “Misterio, amor traición y un terrible secreto del pasado. A través de los exóticos palacios
de los grandes maharajás de la India de 1911 y de las majestuosas mansiones inglesas de los años veinte, descubrimos la
extraordinaria vida de Anahita Chavan”.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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