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DOSSIER DE PRENSA

Una novela sobre el dolor y la pérdida que Brooke
equilibra con humor y la alegría de vivir.
Una historia diferente sobre la vida y la muerte.
Millie Bird se ganará el corazón del lector.
Millie Bird es un niña diferente a las demás, con tan sólo siete años recoge
en su cuaderno su particular filosofía de vida e interés por la muerte. No
entiende que sea un tema tabú para los adultos. En su libreta “Libro de
Cosas Muertas” apunta todo lo que van muriendo a su alrededor ya
sea una araña que mata su padre o el gato del vecino. Ella les hace su
particular homenaje. Hasta que conoce en primera persona lo que es la
pérdida de un ser querido y todo a su alrededor cambiará. Millie se siente
abandonada, pero en su camino se cruzará con Karl, un anciano que se ha escapado de un geriátrico
porque no se adaptaba en ningún sitio tras la muerte de su esposa. Y a ellos se unirá su vecina Agatha
Pantha, una anciana recluida en su casa y que tiene la rutina de sentarse en una silla y mirar por la
ventana.
Broke Davis ha creado una historia intrépida y ocurrente, capaz de sorprender al lector entrelazando
el humor, la ternura y muchas reflexiones sobre temas tan importantes, como el envejecimiento, la
muerte, los lazos familiares, el amor o la maternidad. Pero lo que no nos dejará indiferentes son su trío
de protagonistas -una niña con una visión diferente de la muerte, un simpático anciano que decide vivir
sin prejuicios y una viuda cascarrabias que demuestra tener un gran corazón- que nos harán vibrar y
emocionar.
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B r o o k e Davi s
Creció en Bellbrae, Victoria. Se graduó con honores en la Universidad de Canberra, ganando
el premio Allen Unwin de ficción. Actualmente
es profesora de cortometraje de ficción en la
Universidad de Curtin en Australia Occidental,
donde recientemente completó su doctorado en
escritura creativa. Recibió el Premio 2009 Bobbie Cullen Memorial para escritoras, entre otros
premios. Brooke vive actualmente en Perth y
también trabaja como librera. Ésta es su primera
novela.
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