Algunas chicas
Jennifer Weiner
«Absolutamente deliciosa.»

Entertainment Weekly
Después de que la novela que escribió basándose
en su vida se convirtiera en un bestseller, Connie
Shapiro dejó de lado la fama a cambio de una
vida estable y previsible. Ahora toma clases de
yoga para mayores de cuarenta, mantiene un
matrimonio sin sorpresas con un dietólogo, y
asiste a los ensayos de teatro amateur de su hija
Joy, que está punto de celebrar su bat mitzvah, el
pasaje a la madurez de las niñas judías de doce
años.
Hasta que su marido hace tambalear esa vida
perfecta diciendo que quiere tener un hijo. Y
justo en ese momento Joy encuentra la novela
que su madre escribió muchos años atrás, un
descubrimiento que hace que madre e hija
inicien un viaje, tanto romántico como personal,
que las llevará a lugares que nunca habían
imaginado.
Jennifer Weiner, autora del bestseller mundial Bueno en la cama, nos trae una novela
conmovedora, divertida y tierna, llena de las agudas observaciones sobre la vida
moderna que la han hecho famosa.

La autora: Jennifer Weiner
Jennifer Weiner es autora de más de diez libros que han vendido, en su conjunto, casi
diez millones de ejemplares en treinta y seis países. Entre sus obras destacan Bueno en
la cama, En sus zapatos y Pequeños contratiempos, publicados por Umbriel. Vive en
Filadelfia con su familia. www.jenniferweiner.com

Qué ha dicho la prensa extranjera…
«Divertidísima y llena de las ingeniosas observaciones y el profundo conocimiento del
alma humana que son la característica principal de Jennifer Weiner».
Publishers Weekly
«Sincera y divertida. Un conmovedor análisis de los momentos trágicos y cómicos que
marcan la relación entre una madre y su hija».
Kirkus Review
«Weiner despliega su voz cínica y tierna y todo su talento para encontrar
momentos conmovedores».
People
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