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Lorna Rafferty, camarera, padece una adicción incontrolable y ruinosa al calzado de alta gama. Pero al enfrentarse a su
caótica situación y a su evidente falta de liquidez, da con una brillante idea: intercambiar pares de la misma talla con otras
mujeres. De este modo, no tendrá que privar a sus pies de lucir las mejores marcas… Y así, tras publicar un anuncio, consigue crear un grupo de chicas con las que reunirse una vez por semana.
Los perfiles de las participantes no pueden ser más distintos: está Helen Zahari, la infeliz esposa de un exitoso político,
que encuentra en la compra de calzado una vía de escape a su aparente vida perfecta (y a quien su marido ha cancelado
las tarjetas de crédito); Sandra Vanderslice, que trabaja como teleoperadora sexual, tiene una vida gris y solitaria, y se ve
obligada a comprar zapatos por Internet debido a su agorafobia; y, por último, Jocelyn Bowen, que aunque no sabe nada
de zapatos, acaba de llegar a la ciudad y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de salir de la casa en la que trabaja
como niñera.
La noche de los martes cobrará un nuevo y apasionante significado para estas cuatro mujeres tan diferentes, aunque unidas por su curiosa pasión por el calzado. Cuatro mujeres que irán estrechando sus lazos de amistad y llegarán a confesarse
sus deseos más íntimos, hasta descubrir que sus reuniones para el inocente intercambio de zapatos pueden ser sólo el
comienzo de una nueva y maravillosa etapa en sus vidas.

Adictas a los Zapatos Anónimas
«¿Eres como yo? ¿Te chiflan los zapatos pero no puedes comprar todos los que quisieras?
Si calzas un número treinta y nueve y te interesa cambiar tus Manolo por unos Magli o por otra
marca, podemos reunirnos los martes por la noche en la zona de Bethesda. Envía un correo
electrónico a Zapatera2205@aol.com o llama al 301-555-5801. Quizá podamos ayudarnos.»

Beth Harbison
Adictas a los zapatos es la primera obra de ficción contemporánea de Beth Harbison, quien también ha escrito libros de cocina
y novelas románticas. Es un libro que trata sobre las experiencias de diversos tipos de mujeres actuales. La autora vive cerca de
Washington con su marido y sus dos hijos.
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