YOUNGER

DOSSIER DE PRENSA

Novela en la que está basada la nueva serie de televisión
de Darren Star, el creador de Sexo en Nueva York,
estrenada el pasado mes de enero en Estados Unidos.
Un libro que nos hará reflexionar sobre el paso del tiempo
y la presión de la edad en las mujeres.

El último año de Alice ha sido el peor de su vida. Su marido la ha
dejado, su madre murió y su hija Diana se ha ido a África para hacer un
voluntariado.
Alice necesita retomar su vida; a sus 44 años es renovarse o morir,
así que con la ayuda de su amiga Maggie se hace un cambio de imagen
en la víspera de Año Nuevo. Gracias al tinte y a los vaqueros ajustados
se verá realmente bien, hasta tal punto de parecer una chica de 29
años, como se confirma cuando conoce a Josh, un joven muy atractivo, en un bar de Manhattan y que podría pasar fácilmente por ser
el novio de su hija. Él quiere seguir en contacto con ella, cree que es
mucho más madura que las chicas de su edad… pero ella no está por la labor porque tiene otras
preocupaciones como encontrar un trabajo. Su edad y su falta de experiencia serán un problema. Por este
motivo, se ve obligada a bajar sus expectativas y hacerse pasar por una chica recién licenciada para poder
entrar en la misma editorial en la que estuvo trabajando poco antes de convertirse en madre. Eso le lleva
a pensar que si nadie le pregunta por su edad, no tiene por qué decirla. Pero nada será tan fácil como
parece; tendrá que enfrentarse a un entorno laboral hostil y evitar que descubran su secreto, mientras
Josh la conquista cada día más.
Alice todavía tendrá mucho que demostrar. Su edad ficticia en realidad será una excusa para enseñar a
los demás su talento y, de paso, encontrarse a ella misma.
Younger es una historia brillante y profunda que demuestra que uno es tan joven como se siente y que
siempre hay tiempo para las segundas oportunidades.

P a m e l a Redm on d
Vive en New Jersey con su marido, el periodista Richard Satran, y sus tres hijos. Ha
escrito varias novelas y es coautora también
de varios libros de no ficción, además de colaborar frecuentemente en diarios y revistas
como The Huffington Post, The Daily Beast,
Parenting o Glamour.
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