«Es una ingeniosa, agridulce e inesperada mirada al mundo de las novias por correo.»
The Times

Luz de luna en Odessa
Janet Skeslien Charles

La esperada ópera prima de Janet Skeslien Charles, elegida como una de las diez mejores
primeras novelas por Publishers Weekly, Luz de luna en Odessa (Umbriel Editores) ya a la venta
en las principales librerías de toda España. Aclamada por la crítica, que la ha calificado de
“joya”, “delicia” y “brillante”, la novela narra los enormes esfuerzos que es capaz de hacer la
gente para conseguir un final feliz. Una divertida historia con un toque de humor negro, sobre
las relaciones de pareja en el contexto de la Ucrania de la post-perestroika.

Sinopsis
Daria tiene 23 años, un título en ingeniería y un perfecto dominio del idioma inglés. Pero en
Ucrania, esto no es suficiente para mantener un buen trabajo. Daria se ve obligada a
desempeñarse como traductora en una agencia matrimonial por internet, en la que solitarios
estadounidenses buscan a las desesperadas mujeres de Odessa. Fantaseando con el sueño
americano, la joven debe decidir entre el amor por su tierra y la apuesta por una nueva vida en
otro continente, junto a Tristan, un profesor que la dobla en edad. Optando por la seguridad
que le ofrece Estados Unidos -su imaginaria tierra prometida-, Daria parte hacia su nueva vida.
Pero no todo será como lo había imaginado y, en una nación lejana y dentro de un incierto
matrimonio, la joven se pregunta hasta dónde está dispuesta a llegar para lograr el tan ansiado
sueño americano.

La prensa ha dicho…
“Este libro es una joya: vivazmente escrito, perversamente divertido y lo suficientemente
valiente como para hacer frente a los tópicos y la desinformación que todavía abundan sobre
la vida a ambos lados del telón de acero.”
The Guardian

“Deliciosa novela, acertada, ingeniosa y maravillosamente escrita.”
Vivian Gornick, autor de Fierce Attachments

“Luz de luna en Odessa es una brillante novela. En esta comedia romántica y geopolítica, Janet
Skeslien Charles narra de forma cáustica y incisiva, las relaciones Este-Oeste y la eterna Guerra
Fría entre hombres y mujeres. Un verdadero placer.”
Jake Lamar, autor de Rendezvous Eighteenth
“La primera novela de Janet Skeslien Charles pone en contraste lúcidamente la vida en la
ciudad de Odessa, cuyos ciudadanos son pobres y, a menudo, viven rodeados de prejuicios,
con el materialismo y la soledad de la vida en América.”
Library Journal

Janet Skeslien Charles, la autora
La autora nació en Montana, vivió durante dos años en Odessa, Ucrania, y hace más de una
década que reside en París junto a su marido. Ha creado un taller de escritura en la prestigiosa
librería Shakespeare and Company. Luz de luna en Odessa es su primera novela.
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