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Teresa y Gabriel sufren una crisis matrimonial a
consecuencia de una infidelidad de él. A pesar de
su arrepentimiento y esfuerzos por complacerla y
hacer que todo vuelva a ser como antes, ella no le
perdona. La noche de Fin de Año acuden a un baile
de disfraces en un viejo palacete de Madrid, donde
Teresa vive una experiencia extraordinaria. Inexplicablemente, tras sentir un frío gélido, es transportada a la Nochevieja de 1875. En uno de los salones
sostiene una extraña conversación con un elegante
caballero, vestido de frac al que ella en un principio
toma por uno de los disfrazados. Superados los primeros momentos y aclarado el malentendido, afloran las confidencias entre ellos.
Estos viajes en el tiempo se repiten en unas cuantas ocasiones, y los dos vivirán una intensa relación
de profunda amistad –que Teresa llega a confundir
con amor–, y se verán envueltos en la recuperación
de un objeto robado que afecta a la Corona. Los
consejos de Quintín serán de vital importancia en la
futura vida de Teresa.
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Sonia Montero Trénor (Madrid, 1966)
Después de pasar su infancia en Extremadura, estudió en Madrid
en la Escuela IADE. Durante algunos años trabajó en el mundo de
la moda. Más tarde inició una aventura empresarial con su propia
firma: “Monteritos”. Es diplomada en Ciencias Nobiliarias (CSIC).
Su auténtica vocación es escribir. Es autora de varias novelas. Ha
ganado y ha sido seleccionada en algunos certámenes de relato.
Escribe en su blog: “Un mediador inesperado”. Le gusta el arte, la
lectura, el cine, la fotografía y los viajes.
Argumentos de venta:
1. Una trama que discurre entre dos épocas.
2. Una mujer joven de nuestros días, hechizada por las costumbres rancias del siglo XIX.
3. Un hombre joven del siglo XIX, horrorizado ante los avances tecnológicos y sociales de
nuestro tiempo.
4. Una historia que gira en torno a la crisis matrimonial de la protagonista, donde está presente el amor, el desamor, la decepción y la sed de venganza.
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