DOSSIER DE PRENSA

POR SIEMPRE ¿FELICES?

Taylor Jenkins Reid
Taylor Jenkins Reid vuelve a sorprendernos con
esta historia, una perspectiva totalmente nueva
sobre lo que puede suceder después del “y fueron felices para siempre”. Una mirada elegante y
emocionalmente incisiva del final y el comienzo del
amor que Titania recupera en esta edición con nuevo diseño de cubierta.
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.
¿Cómo han podido llegar a esta situación? Tienen
que hacer algo drástico si no quieren terminar mal.
Así que se les ocurre un plan poco convencional: es-

Por siempre ¿felices? es la segunda novela de Taylor
Jenkins Reid que Titania recupera en su catalogo.
Una historia tan inspiradora como brutalmente honesta que resulta una lectura imprescindible para
los amantes del género.

«Una exploración cruda y valiente de las realidades
del matrimonio, la naturaleza delicada del amor, y
la fuerza perdurable de la familia. Divertida y triste
a la vez, desgarradora y esperanzadora, Reid ha
creado una historia de amor perdido y encontrado
que es tan oportuna como intemporal.»
Katja Millay, autora de El mar de la tranquilidad

Licenciada en Ciencias de la información por el Emerson
College es escritora, ensayista y guionista de televisión.
Es autora de Por siempre unidos, Por siempre ¿felices?, Los siete
maridos de Evelyn Hugo o Daisy Jones & The Six. Sus novelas
han sido presentadas en People, US Weekly, Entertainment
Weekly, Good Morning America, entre otros programas.
Ha coescrito la serie Resident Advisors para Hulu producida por
Elizabeth Banks. También escribe artículos con regularidad en
distintos medios de comunicación como Los Angeles Times y
The Huffington Post.
Por siempre unidos fue publicada primera vez en el año 2015
(Titania) y definida como “uno de los 11 debuts que adoramos”
por Kirkus reviews.
Próximamente Titania publicará Quizás en otra vida.
La puedes seguir en Twitter @tjenkinsreid.
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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
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Esta nueva situación les servirá para conocerse
mejor y saber si se echan de menos, si quieren volver a estar juntos e incluso si siguen enamorados.
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tar separados durante un año y no tener contacto
entre ellos.

