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Mad Men se mezcla con El diablo se viste de Prada
en esta divertida novela sobre una chica y su trabajo
en una agencia de publicidad de Nueva York.
Una historia muy original que pone al descubierto
la realidad del mundo creativo, del que han
formado parte las propias autoras.
Kay es una chica del interior de Estados Unidos que
se muda a Nueva York siguiendo al chico que le
gusta y sus deseos de triunfar. Trabaja de creativa
publicitaria y allí descubre que el mundo de la
publicidad carece del lujo y el glamour que se había
imaginado, descubriendo que incluso puede llegar
a ser una auténtica pesadilla.
Tras una decepción sentimental decide tomar las
riendas de su vida y su carrera y abrirse las puertas
que ella misma se había cerrado. Para ello comienza
a seguir estas cinco reglas básicas para triunfar en
publicidad…
Regla número uno:
Nunca permitas que te vean llorar.
Aunque tu mejor amigo te haya roto el corazón.
Aunque lo haya colgado en todas las redes
sociales imaginables.
Regla número dos:
Compórtate como un tío.
Y si has nacido con los atributos físicos
equivocados, enseña los que tienes para distraerlos
y conseguir cierta ventaja.
Regla número tres:
Invéntate un eslogan pegadizo en cuestión
de segundos.
O bien ten siempre a mano tu currículum.
Regla número cuatro:
No confíes en nadie.
En serio. Si no tienes cuidado te robarán todas tus
ideas, y el orgullo, incluso la grapadora.
Regla número cinco: La más importante.
Jamás, bajo ningún concepto, te conviertas
en una “Copygirl” porque las mujeres auténticas
no siguen al rebaño.
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En definitiva, Copygirl es una novela muy
divertida cargada de mensajes que sin duda
conectará con la sensibilidad de sus lectores.

Anna Mitchael y Michelle Sassa

Se conocieron cuando las dos intentaban abrirse camino en el
departamento creativo de una competitiva y premiada agencia
de publicidad de Nueva York. Años después, se reencontraron
en la barra libre de la boda de una antigua compañera, y mientras
bebían chupitos de tequila se dieron cuenta de que las locas
aventuras que habían compartido serían una gran novela. Es esta.

Una novela francamente fresca y moderna.
Las autoras han escrito una historia llena de
profundidad, honestidad, humor… y con una
gran variedad de personajes que nos harán
vibrar de principio a fin.
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