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Barbara Cartland Barbara Cartland en Maturity.Información personal Nombre de nacimiento Mary Barbara Hamilton Cartland Mary Barbara Hamilton Cartland McCorquodale Nacimiento 9 de julio de 1901 Reyes Norton, Lancaster, InglaterraFall 21 de mayo de 2000 (98 años) Camfield Place, Hatfield, Hertfordshire,
InglaterraCayo causa de Death Lung CancerHrtfordshire Hertfordshire English NationalityEnlesaThegua EnglishManist PartyPadres James Bertram Falkner Cartland Mary Hamilton Scobell Spouse Alexander McCorquo 1927; fri. 1933)Hugh McCorqu (matr. 1936; fri. 1963)Sons Raine McCorquodaleIan Hamilton
McCorquodaleGlen McCorquodaleEducada en Malvern St JamesThe Alice Ottley School Professional InformationCupation Escritores Activos 1916-2000A pseud Barbara Cartland,Barbara McCorquodaleEngua de la producción literaria inglesa Novela romántica generalDistintions Lady Commander of the Order of the
British Empire (1991) WebSite www.barbaracartland.com [edita datos sobre Wikidata] Dame Mary Barbara Hamilton Cartland, DBE (9 de julio de 1901 – 21 de mayo de 2000) fue uno de los escritores ingleses más exitosos, que escribió 723 novelas románticas. Era una celebridad que apareció con frecuencia en
eventos de televisión, vestida de rosa y hablando de amor, salud y temas sociales. Biografía de Barbara Cartland en su juventud. Barbara Cartland en 2000 con el periodista de Randy Bryan Bigham. Barbara nació en Kings Norton, Lancaster, Inglaterra y se crio en Edgbaston, Birmingham, el único hijo de un oficial de la
marina británica - el mayor Bertram Cartland - y su esposa Mary (Polly) Hamilton Scobell. Su familia era de clase media. Su abuelo, James Cartland, se suicidó. Su padre murió en una batalla en Flandes, Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial. Su enérgica madre abrió una tienda de ropa para apoyar a Barbara y a
sus dos hermanos, Anthony y Ronald, ambos asesinados en la batalla en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Barbara fue educada en Malvern Girl's College y Abbey House, una escuela en Hampshire. Entonces era periodista de la sociedad y escritora de ficción romántica. Cartland admitió que estaba muy
inspirada por Elinor Glyn, un autor eduardiano, a quien idolatraba y conocía. Trabajando como columnista para el London Daily Express, Cartland publicó su primera novela más vendida Jigsaw (1925). Comenzó a escribir piezas descaradas, como Blood Money (1926). En la década de 1920 ya era conocido en la
sociedad londinense, por su belleza, energía y festivales, así como por su elegancia. Hizo vestidos de Sir Norman Hartnell, quien luego haría vestido a la reina Isabel II. El Libro Guinness de los Récords la reconoció como la autora con más novelas publicadas en 1976. En 1983, Barbara Cartland se unió a British Who's
Who. Sus 723 romances se tradujeron a más de 36 idiomas, y Barbara declaró que escribió un libro cada dos semanas. En 1991, la reina Isabel II la otorgó como Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico en honor a los 70 años de contribución literaria, política y social de la autora. Se convirtió en una
estrella mediática en la década de 1990, apareciendo en la televisión con sus trajes rosas y sombreros de plumas, hablando de amor, matrimonio, política, religión, salud y moda. Se opuso públicamente a la remoción de la oración en las escuelas estatales y criticó la infidelidad y el divorcio, así como el sexo antes del
matrimonio. Matrimonios y relaciones Según el obituario de The Daily Telegraph el 22 de mayo de 2000, Cartland se comprometió con un oficial, rompiendo el compromiso. Se casó, entre 1927 y 1932, con Alexander George MacCorquodale (fallecido en 1964), un oficial del ejército y heredero de una fortuna. Su hija,
Raine MacCorquodale (nacida en 1929), se casó con Lord Edward Spencer, padre de la difunta Diana Spencer. Después de un escandaloso divorcio, en 1936, Barbara se casó con el primo de su ex marido, Hugh MacCorquodale, un ex oficial militar (que murió en 1963). Tuvieron dos hijos: Ian y Glen. Bárbara tuvo una
larga amistad con Louis Mountbatten, el primer conde de Birmania Montebón (tío del príncipe Felipe, duque de Edimburgo), cuya muerte en 1979 fue para Bárbara la mayor tristeza de su vida. Mountbatten acompañó a Cartland en varias obras de instituciones benéficas e incluso ayudó a Cartland a escribir Love at the
Helm, que es de naturaleza naval e histórica. El Mountbatten Memorial Trust, establecido por el bisnieto de Mountbatten, el príncipe Carlos de Gales, después del asesinato del comandante en Irlanda, fue el receptor del dinero obtenido de las ventas de su libro en su exposición de 1980. Cartland criticó el divorcio de la
difunta Diana Spencer, hija de su yerno, que causó un enfrentamiento entre los dos, reconciliando poco antes del accidente mortal que mató a Diana en 1997. Influencia política Después de la muerte de su hermano Ronald, un miembro popular del parlamento, durante la Segunda Guerra Mundial, publicó su biografía
con un prefacio al primer ministro Sir Winston Churchill. La guerra marcó el comienzo de una vida dedicada al bienestar civil y político de Cartland, que sirvió en la Oficina de Guerra. En 1953 fue nombrada comandante de la Venerable Orden de San Juan por sus servicios. En 1955, Cartland fue nombrada concejal del
Ayuntamiento de Hertfordshire como miembro del Partido Conservador del Reino Unido, cargo que ocupó durante nueve años. Durante este tiempo luchó, con buenos resultados, por diversos temas sociales. Barbara murió a la edad de 98 años, y su cuerpo, como ella había solicitado, fue enterrado en su propiedad de
Hatfield, bajo un árbol plantado por la reina Isabel II. Distinciones honoríficos honorífidas honradas honorarias honoríficos Lady Commander of the Order of the British Empire (Reino Unido). Comandante de la Orden de San Juan (Reino Unido). Ver también wikiquote wikiquote wikiquote hosts famosa o sobria Barbara
Cartland. Datos: Q235965 Multimedia: Barbara Cartland Cites celebres: Barbara Cartland Obtenido por Barbara Cartland escribe 723 novelas dedicadas al género romántico. Se estimó que el total de sus ventas podrá superar los 1000 millones de Personas libros te puede prevenir al escriba mas de 700 novelas.
Después de todo, lo 'nico que necesitas para ello es algo de determinación y muchsimo tiempo libre. La incautación de pecados, la venta de 750 millones de libros es una historia completamente diferente y que... Leer post completo Otros art-ccompos sobre este autor '¿Podrás escribir mas de 1000 libros? El hermano
del hijo de Ellos debe pagar al despiadado marqués de Rosyth. ¿Vender tu mansión? ¡No hay duda de eso! Noema finge ser el marqués de Rosyth por una hermosa noche y robará el reconocimiento de la deuda. Pero aquí se proyecta en un mundo de libertinaje o reina el enigmático Marqués... AMOR SERA NUESTRO
REEMBOLSO ¿Así que hablas italiano, griego y francés? Muy impresionante. Estás comprometida. Iremos a mi yate mañana. Shona está emocionada. Debe dejar Londres lo antes posible para escapar de un matrimonio arreglado. La oferta del marqués de Chilworth es muy al mismo tiempo. ¡Nadie irá a buscar a Lady
Winterton, en medio del mar Egeo, disfrazada de viuda con gemelos! Pero el viaje rápidamente toma el aspecto de un viaje. ¿Quién es tu patrón, este enigmático aristócrata llamado el fantasma? ¿Y por qué irá a Grecia? Ciertamente no escribo un libro, como él dice. Al descubrir la verdadera búsqueda del marqués,
Shona siente que su corazón se mueve y sus miedos se despiertan. CROISIERE EN CONSTANTINOPLA Vamos al gran bazar cubierto, Buck, quiero que me ofrezcas una zibelina! El duque de Buckminster no es tan entusiasta como su amante, la bonita Dolly de Chatham. ¿Dejando su lujoso yate amarrado en el
Bósforo para desnatada en los zocos de Constantinopla? ¡Muy poco para él! De hecho, desde la Gran Guerra, no ha tenido más que malos recuerdos en esta ciudad. Pero como Dolly insiste ... Todavía no sabe que la aventura le espera en los callejones de la Perla del Este. Cuatro aristócratas rusos son perseguidos
por los bolcheviques, y él, el arriesgado ex soldado que sufre de su ocio de oro, desplegará todos sus talentos para ayudarlos a escapar. Pero, ¿por qué este odio ardiente a los ojos de la seductora princesa Militsa cada vez que se cruzan los ojos? La hermosa Melinda, vivía con su tío, Sir Hector Stanyon, huerfana y
demasiado hermosa y charminga, para que su tio no se aprovechara de la oportunidad para echarla de casa y casarla por interes ademas de su prima Charlotte sintió un terrible envidia por su belleza, que era suficiente para atraer a jóvenes estafadores. Melinda no estaba feliz en la familia que habia después de perder
a sus padres y sintió un odio fulminador por tener que vivir allí. Melinda, no tuvo más remedio que escapar de la insensibilidad familiar y el terror del Londres victoriano, y luego más, de las garras de una mujer aparentemente amistosa, que la llevó al alojamiento, pero sólo quería aprovecharse de él. Estaba viviendo una
pesadilla, cerrada, ventanas con bares... pero quería que el destino recibiera una oferta de quinientos guineanos, para llevar a cabo un falso matrimonio, fingiendo ser la esposa del famoso marqués de Chard. Melinda miró al caballero que pronto sería su marido, y por un momento, pensó que era el hombre más guapo
que había visto, pero al observar su expresión, se decía que era un hombre cínico con la vida vacía. Me dijo: ¿Eres hermosa? comentario, pero tan mercenario como los demás. Nos llevaremos bien. Se preguntó a qué se refería con esas palabras. De repente, sintió de nuevo la necesidad de huir. Pero esta vez no
hubo un escape posible de que estuviera atrapado de nuevo, pero por otras razones este falso matrimonio le traería la felicidad que había esperado tanto tiempo para la vida? 40 Un SUEÑO COME VERDADERO (EBOOK) ¿Cómo pudiste, mamá? ¡Papá ni siquiera ha estado muerto en un año! Cuando la hermosa
madre de Lucia Mountfords se vuelve a casar menos de un año después de la muerte de sus padres en el Titanic, se sorprende cuando las fortunas familiares de repente entran en rápido declive y su madre se enferma. Profundamente endeudada su padrastro toma prestada una considerable suma de dinero del guapo
pero pícaro Lord Winterton.Horrified, Lucía descubre que no sólo ha sido presionada para trabajar para él como su secretaria para pagar el , sino que se le ha prometido Lord Winterton en matrimonio. Para añadir más miseria a su carga, la condición de sus madres empeora y sus vidas penden de un hilo. Mientras
tanto, Lucía está siendo despertada en secreto por el hombre, pero el guapo Edward de Redcliffe, que tiene la intención de hacer su propia. Mientras Lucía lucha consigo misma por su creciente atracción por su empleador, los acontecimientos toman un giro extraño cuando la voluntaria y hermosa Lady Shelley pone
sus miras en convertirse en Lady Winterton.Cómo Lucía encuentra el verdadero amor y lo que sucede cuando Lord Winterton desaparece misteriosamente se cuenta en esta intrigante novela de BARBARA CARTLAND. A bela Otilia Ashe, herdeira de milhes, se le otorgó el um verdadeiro cobiado, pelos ca'oadores de
dotes de París. Tentador para iluminar una casa falsa, movido por el interés y arraigando a un marido que apenas quería o su dinheiro, casa rungiu e foi para el hotel um. Ao será visto para ser perseguido por alguem enviado por su familia, entrou no quarto de um desreconved! Lorde Kirkly, ao ver aquela bela jovem, no
quiere probar, ficou surpreso i aborrecido, porque asume que todo como mulheres eran falsos e interesseiras, ele proprio possuidor de uma grande fortuna. quin joc el destinado a proporcionar para tejer? ¿Qué reacción habría tenido ¿Ves a Otilia invadir sus barrios? ¿Te parecerías cómo el huevo de las suas
desculpas para patear, sem piedad hacer tu cuarteto? Esta historia miedo o romance hace imprevistos y hacer amor inevitavido, uma aventura inesperada, quem no muestra amor, procesando que cuando o amor verdadeiro nasce entre duas pessoas, no hay nada, nem ninguem que o bé posa para evitar un amor
impetuoso (EBOOK) El Duque de Warminster no podía controlar su ira. Primero, esta joven tonta había entrado en su carruaje con engaño, obligándolo a cruzar la mitad de Escocia con ella. Luego, cuando el vehículo se volcó y se lastimó, mintió de nuevo, diciéndole a la pareja escocesa, que les había dado
hospitalidad, que ella y el Duque estaban casados. Sin embargo, su anfitriona había adivinado la verdad al instante. Con un deslizamiento de malicia en los ojos, señaló al duque y a su nueva esposa, quienes, bajo una sola ley escocesa, cualquier pareja que, ante testigos, afirmaba estar casada, estaban legalmente
unidas en matrimonio. El Duque estaba petrificado de sorpresa. ¿Sería posible que él y esa estúpida niña se casaran de verdad? Pero el destino, se ha reservado una sorpresa para ellos; Un amor apasionado, imposible de resistir a la WIFE COMPLACENT (EBOOK) El apuesto conde de Droxford, disfrutó de todos los
privilegios, de ser rico y soltero. Ahora, por decreto del rey Guillermo, debe casarse en un mes. Tendré que encontrar a una mujer que le haya dicho a su hermosa y hermosa compañera. ¡Necesito una complaciente, como mujer que no interfiera en mis asuntos! Para la hermosa y embrujada Karina de ojos verdes, fue
la oportunidad de escapar de la pobreza y las dificultades ofreciéndose a sí misma, como la mujer dócil y complaciente que necesitaba! Así que hicieron sus votos matrimoniales sin amor; El conde y la hermosa chica del campo. Pero a la moda londinense, Karina rompió con su promesa de ser complaciente, ya que se
había enamorado del conde perdedor, y terminé atrapada por un amor, que para ella, ¡era imposible! BARBARA CARTLAND FAVORITO ROMANCES SCOTTISH (EBOOK) Tengo el privilegio de ser mitad escocés y para mí Escocia es el país más romántico del mundo. Admito a varios admiradores escoceses y, de
hecho, me casé con dos escoceses. Pero para mí nada puede competir con las montañas escarpadas escocesas, cascadas, escaramuza de tuberías y torbellino de horno. Castillos de ensueño y hermosos montañeses. Cielo romántico para el corazón. Barbara Cartland Libros en este primer libro de Favoritos son :1. El
pequeño pretendiente2. El jefe sin corazón3. El secreto de The Glen4. La duquesa desapareció5. El amor levanta la maldición6. La llamada de las Tierras Altas7. El corazón de Clan8. La maldición de Clan9. Un cacique encuentra el amor10. Los escoceses nunca olvidan 129. REVENGE VISCOUNT (EBOOK) El
hermoso vizconde Trent finalmente hace remedios para acceder a las proclamas de su familia y casarse. Lo es y durante mucho tiempo le han estado pidiendo que tome a una mujer y produzca un heredero de su ilustre título, su famosa casa de estado y su vasta propiedad. En general, ella encuentra debutantes
extremadamente aburrido y ha disfrutado de una serie de affair-de-coeurs con mujeres casadas mayores. Sin embargo, hay una chica, Marigold Marlow, que ella considera excepcional y ella es la renombrada gran belleza del Season.As que es tan hermosa, el vizconde está convencido de que Marigold lo convertirá en
una mujer perfecta, pero se sorprende cuando, habiendole propuesto, él le dice que ella no acaba de decidir. Ella te avisará el miércoles si acepta su propuesta de matrimonio. Como el vizconde espera que caiga inmediatamente en sus brazos, se sorprende, pero contento de esperar hasta el miércoles para su
respuesta, que seguramente será sí. Mientras se aleja de la casa de Marigolds, una joven que sostiene a un pequinés blanco en sus brazos le pide que le dé Londres.No no ve ninguna razón para negarse y se encuentra mientras conduce que ella es Salvia, una prima de la hermosa Marigold.Then se entera de que
Marigold tiene los ojos puestos en el hijo del duque de Northerncliff. , que está gravemente enfermo. De hecho, si muere como se esperaba, tiene la intención de casarse con su heredero como un día pronto para ser un duque. Sintiéndose conmocionado y enojado, se sorprende aún más al saber que Marigold es cruel
con los animales y que Salvia está huyendo porque es tan desagradable para su perro, así como para ella. Mientras el vizconde sueña con una manera de vengarse de Marigold y, si el Duque se recupera, cómo puede escapar de casarse con ella, ya que ahora ha cambiado de opinión. Cómo el plan de los vizcondes
tiene éxito. Y mientras Salvia toma Londres por sorpresa, se enfrenta a un terrible peligro y finalmente descubre que el amor de su vida se cuenta en esta inusual historia de barbara CARTLAND. 32. LA FUENTE DEL AMOR (EBOOK) El Duque de Madrescourt, un hombre obstinado y dictatorial, informa a su hija, Lady
Loretta, de que ha hecho arreglos para que se le caso con el hijo del Duque de Sauerdun, noble francés. Era costumbre, entre los aristócratas franceses y británicos, organizar matrimonios. En Loretta le horroriza la idea de tener que unirse a un hombre a quien jamas habia visto en su vida y que ademas, no lo amaba.
Mientras su dispuesto se padre se ausenta, para participar en una carrera de caballos, Lady Loretta decide escapar a París, acompañada de una vieja doncella, a poner a ponerse en contacto con su prima Lady Ingrid, ya unos cuantos años atras habia abandonado a su marido, para fugarse con atractivo Marques de
Galston,Loretta sup a Ingrid, que la ayude a conocer a Fabian de Sauerdun , pero la suentidad de la ingenua. Era un plan impresionante, la única manera de escapar al matrimonio merodeando por su padre, pero también olvidar que Fabián es diferente de lo que ella supone el destino tenía sus propias llanuras y cómo
se salvaría la hermosa Loretta de las atenciones de un Donjuan parisino? será en esta fascinante novela de Barbara Barbara 33. El Reino del Amor (EBOOK) Lord Victor Brooke ha molestado a su madrina, Su Majestad la Reina Victoria, con su última indiscreción con una de sus damas de honor más atractivas, y en
consecuencia, el castigo de su madrina, ha significado perderse la temporada social en Londres! Las órdenes de Su Majestad son escoltar a la princesa Sydella de dieciocho años a Zararis, quien se casará con el rey Esteban, que ha pedido una novia inglesa, para que su pequeña nación reciba la protección del
Imperio Británico contra las incursiones rusas. Aburrido y avergonzado, Lord Victor, lo enfrenta como una misión secreta que debe cumplir, pero lo que no sabía es que su mentira está a punto de hacerse realidad. Tan pronto como se embarcan, el acorazado británico se sorprende al encontrarse, cautivado por la
belleza única de la princesa y su encantadora alegría de vivir, y cuando por el destino ella la salva de morir, de un conjunto de bombas, por un asesino, a su llegada a Zararis, que sería una muerte segura en el mar, ella se gana su corazón, ya que ya lo había ganado. Sin embargo, ya sabes, antes de que se cumpla el
amor, todo se pierde en Sydella, y ella ha prometido casarse con el rey de Zararis. ¿Será el amor de la fuerza senserayer más fuerte que las órdenes del destino? 35. UNA VOZ DE LA NOCHE (EBOOK) Dijo a una vieja leyenda, que si un Windle estaba en peligro, parecería impedirle ser el espectador de Lady
Constance, un antepasado asesinado en circunstancias trágicas. Por esta razón, cuando Sedela se enteró de que el marqués Iván de Windle, recientemente de la batalla de Waterloo, fue traicionado por su amante, Lady Esther Hasting, una mujer tan hipócrita como hermosa, Sedela decidió lanzar su camino a través
de Lady Constance, y la puso en conocimiento. Esto desencadenaría,las consecuencias más inesperadas que Sedela estaba dispuesta a dar su vida por Iván y su plan funcionó. ¡El amor lo salva todo, lo conquista todo! 36. UN AMOR IMPOSIBLE (EBOOK) 8 Cuando Orelia Stanyon regresó a casa, no pudo olvidar a
esa extraña que la había rescatado de dos impertinentes borrachos en la posada Jorge y el Dragón. Su apasionado beso despertó en sus sensaciones indescriptibles y hasta ahora desconocidas. Orelia estaba sola en el mundo, ya que su única pariente era su prima Carolina, y seguramente no era la guardiana
adecuada para una joven inocente. Un día Carolina anunció su compromiso.con el guapo Marqués de Ryde, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, que sin duda aseguraría el futuro económico de la dama. Orelia se sorprendió cuando fue presentada al marqués, y ella lo conocía, como el misterioso extraño que le
había robado el corazón. 31 THE BORING MARQUES (EBOOK) Obligado por las circunstancias a casarse con Lucrecia Hadley, hija de un caballero rico, el marqués de Merlyn, se preguntó en la desesperación que podría haber tenido en común con una joven inmadosa de dieciocho años de edad... , hasta que la
conoció, y sabía que era mujer tan hermosa como sofisticada y desconcertante. Sospecho, Lucrecia, que intentas provocarme deliberadamente, y no sé si besarte o echarte. Y tú, sólo eres mi marido 34. ¿EL TERCER ENGAN? O (EBOOK) Leila Cavendish, era una hermosa artista joven, educada y talentosa que huye
de su brutal padrastro y pretendiente no deseado, buscando refugio en la casa de su baronesa Van Alnrardt trines, que vivía en Amsterdam, un coleccionista de Entitled Art. Carew, era el marqués de Kyneston, un coleccionista de arte y sólo tenía tres problemas: era demasiado rico, demasiado exitoso y demasiado
guapo. Sin embargo, el marqués vivía con disgusto, habiendo tenido algunos malestares amorosos y por lo tanto desilusionado, se dijo, no creer más en las mujeres que navegaban a Amsterdam, prometiendo, que nunca volvería a caer en la trampa del amor pero Destiny tenía otros planes para el marqués y la
hermosa joven. Leila lo miró con angustia, indefenso para decirle la verdad de la borrachera que debía hacer, para que su tirícia se salvara cuando, al mismo tiempo, el marqués se había despertado en ella, la maravilla del amor eterno. y sin embargo, él era el hombre, que estaba a punto de hacer trampa! 37.
¿LECCIO? N DE AMOR (EBOOK) Lady Marisa Berrington había decidido escribir un libro divertido y escandaloso que lanzaría la decadente sociedad eduardiana. ¿Y qué mejor lugar para reunir información que el castillo de Vox.que la casa del duque de Milverley, atractivo viudo famoso por sus amoríos? Para ello,
obtuvo el puesto de escuelas secundarias, usando un nombre ficticio, pero su intención de nunca enamorarse, desembarcó, cuando conoció al noble caballero, por quien también se sintió cautivado por Marisa.Un día, el Duque descubrió el manuscrito, y se llenó de furia, ordenándole que abandonara su casa. Marisa
entendió entonces que había perdido su único gran amor verdadero. Amor.
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