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«Un libro delicioso, un viaje adictivo a la búsqueda de pareja y al dolor de una pérdida,
que rezuma esperanza por todos sus poros. La revolución de las treintañeras
es un libro agridulce que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar.» People
Con treinta y cinco años, la vida de Amy poco tiene que ver con lo que siempre había soñado. Hasta hace poco,
tenía un trabajo que le llenaba, mantenía una relación estupenda con sus padres y salía con un atractivo e interesante joven. Pero, en menos de un año, todo eso se ha esfumado. Primero, un inesperado despido; después,
la cobarde huída de su novio ante la idea de un compromiso más serio y, como colofón a unos meses repletos
de malas noticias, la triste muerte de su madre.
Ahora, mientras se esfuerza por recomponer su vida, sufre la soledad de un mundo en el que hasta los platos de un menú son para dos. Viajes en pareja, descuentos para enamorados… ahora nada de eso es accesible
para ella. Los hombres que tanto ansía nunca la llaman, y los que lo hacen, acaban resultando un auténtico
desastre.
Para sobrellevar su nueva situación, Amy tendrá que ser paciente y comprender que el final feliz, para ella, quizás tarde un poco más de lo planeado. Además, aún le quedan cosas por hacer. Todavía no sabe montar en
bicicleta.
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Fresca, divertida y muy realista, La revolución de las treintañeras está basada en la historia real de la autora,
y en cómo muchas cosas llegaron tarde para ella. Repleta de agudas observaciones, muchas mujeres se sentirán identificadas con las situaciones y sentimientos que relata. Un libro irresistible, perfecto para las que nunca
pierden la esperanza.

Amy Cohen
Amy Cohen ha sido guionista y productora de algunas de
las telecomedias de mayor audiencia en Estados Unidos,
entre ellas Spin City, ganadora de cuatro Globos de oro.
Colaboradora habitual del New York Observer con una
columna sobre citas, vive y escribe en la ciudad de la Gran
Manzana.
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