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Henry Tuddor tiene su vida fríamente planificada por su familia: presidente del cuerpo
de estudiantes. Harvard. Una carrera política. Éxito y dinero.
Pero… ¿qué sucede con las cosas que él realmente quiere hacer?
Anne Boleyn es auténtica, impulsiva, no se calla nada, y es todo lo que Henry no puede ser ni
desear. Sin embargo, él solo puede pensar en ella.
A pesar de la advertencia de sus amigos y su familia, Henry está dispuesto a arriesgar todo con
tal de estar con Anne.
¿El amor que sienten les traerá un “vivieron felices por siempre” o los destruirá?
Inspirada en la historia de Ana Bolena y el rey Enrique VIII, Anne & Henry recrea la intensidad, el
amor y la traición de una de las parejas más controvertidas de la historia.
¿Vale la pena arriesgarlo todo por amor?
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ANNE & HENRY
SOBRE LA AUTORA
Dawn Ius es autora, guionista, editora y especialista en comunicación. Es la autora de
diez novelas gráficas educativas publicadas por Alberta Canola Producers Commission.
Su primera novela juvenil es Anne & Henry, y fue publicada en 2015 en inglés por Simon
Pulse. Su novela más reciente, Heartless, fue opcionada para una serie de TV, producida
por Verite Films. Dawn también escribe thrillers juveniles y ficción paranormal bajo el
seudónimo Dalton.
DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: Jóvenes a partir de los 16 años (especialmente chicas).
GÉNERO: Novela romántica.
TERRITORIO: Latinoamérica + USA.
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