POR SIEMPRE ¿FELICES?
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Nuevo libro de Taylor Jenkins Reid, autora
de Por siempre unidos (Titania), novela que en
2016 llegará a la gran pantalla protagonizada
por Dakota Johnson
El matrimonio de Lauren y Ryan está en punto muerto, al borde
de la ruptura. Ellos saben que se quieren, pero no son felices, ni
siquiera se soportan. Tienen que hacer algo drástico si no quieren
terminar mal. Así que se les ocurre un plan poco convencional que
consiste en estar separados durante un año y no tener contacto
entre ellos.
Esta nueva situación les servirá para conocerse mejor a ellos
mismos, saber si se echan de menos, si quieren volver a estar
juntos e incluso si siguen enamorados. Lauren se embarcará en un viaje de autodescubrimiento. La
influencia de amigos y familiares, así como su proceso curativo personal y los desafíos que supone
su vida lejos de Ryan, empezarán a cambiar la percepción que Lauren tenía sobre el matrimonio y la
monogamia, la pasión y la fidelidad, el amor y el sexo… ¿Realmente van siempre de la mano? Y si no
es así, ¿qué es lo que realmente hace que una relación funcione?
Por siempre ¿Felices?, es una novela asombrosa sobre el matrimonio y la profundidad de los vínculos afectivos, con una narrativa envolvente y unos personajes tan cercanos que te atrapan desde la
primera página.
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Nació en Acton, Massachusetts. Es escritora de
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ficción y ensayista, y se licenció en Ciencias de la

Taylor Jenkins Reid

Información en el Emerson College. Su primera
novela, Por siempre unidos, fue definida como
«uno de los 11 debuts que adoramos» por Kirkus
reviews. Actualmente vive en Los Angeles con su
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esposo, Alex, y su perro, Rabbit.
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