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A Henry “Monty” Montague no le importa 
estar lejos del caballero que debería ser.  
Pero su padre, en un último intento para 

corregirlo, lo embarca en un Gran Tour por 

Europa, en espera de que a su regreso se haga 

cargo del negocio familiar. En este viaje lo 

acompañarán Percy, su amigo de toda la vida 

(y su amor secreto –e imposible–), y Felicity, 

su hermana.

Frente a este triste escenario, Monty se 

promete que este periplo será un frenesí 

hedonista y que coqueteará con Percy de 

París a Roma. Pero pronto, sus desafortunadas 

decisiones harán que esta aventura se 

convierta en una verdadera cacería que lo 

pondrá a prueba, le develará una Felicity 

impensada y terminará provocando que  

se cuestione todo lo que conoce, incluso  

su relación con el chico que adora.
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Ingeniosa, deslumbrante e intrigante en todo 

momento, La guía del caballero para  

el vicio y la virtud es una novela irresistible  

y apasionante que explora la innegable y fina 

línea que separa la amistad del amor.

“La guía del caballero para el vicio y la virtud 

es una obra vertiginosa, sorprendente, pícara  

y romántica al mismo tiempo, que se mueve  

a toda velocidad entre fiestas y decepciones a 

lo largo de un viaje por Europa durante el siglo 

XVIII. Este libro me da ganas de transformar el 

amor que tengo en uno no correspondido para 

volver a ganármelo otra vez”.

–Heidi Heilig, autora de The Girl from 

Everywhere
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“La guía del caballero para el vicio y la virtud es una novela histórica 

hermosa y sin precedentes. Me dejé llevar por la voz incorregible de 

Monty desde la primera página, y el resto de este relato de aventuras no 

me decepcionó. Las pruebas son duras; los personajes, de primera; y la 

química del romance, deliciosa y siempre a punto de entrar en hervor. 

La segunda novela de Lee tiene corazón, profundidad y una abundancia 

de situaciones jocosas que vienen de un personaje a quien no se puede 

hacer más que adorar. ¡Una secuela, por favor!”.

–Rebecca Wells, Porter Square Books
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Este título “explotó” en los Estados Unidos. Acaba de ganar 

el New England Book Award a la mejor novela. Una semana 

antes de que salga a la venta, entró en reimpresión por las 

ventas que tuvo durante el mes de “pre-order”. Debutó en el 

puesto 8 de The New York Times y en la lista de best sellers 

de Indies Book Stores. Gracias al éxito que tuvo la novela, la 

autora vendió una segunda parte: La guía de la dama para la 

piratería.

 

Los chicos están esperando con muchas ansias el libro, en 

la juntada VR YA fue uno de los más requeridos, por lo que 

amerita una campaña de marketing diferencial, con presencia 

en el punto de venta, para salir y romperla con todo, tal como 

sucedió en Estados Unidos.

RESEÑAS
• http://maravillosasadicciones.blogspot.com.ar/2017/07/

resena-gentlemans-guide-to-vice-and.html

• http://fragildreams.blogspot.com.ar/2017/08/la-guia-del-

caballero-para-el-vicio-y.html

• http://llavedetinta.blogspot.com.ar/2017/08/resena-la-

guia-del-caballero-para-el.html

RECEPCIÓN COMERCIAL:

>


