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UN LUGAR PARA NOSOTROS

Harriet Evans
Una historia entrañable sobre una saga familiar
y las relaciones entre cada uno de sus miembros.
Harriet Evans crea un mundo tangible lleno
de dificultades, amor, tragedia y redención
y sorprende con unos personajes maravillosos,
una descripción exquisita y una historia
fascinante.
La familia Winter se reunirá para celebrar el
cumpleaños de Martha en Winterfold, la casa
familiar. Algunos guardan buenos recuerdos de
la casa, de su infancia, de su entorno; otros desean
olvidar el pasado, alejarse y no volver jamás.
Cuando Martha, esposa y madre de tres hijos, se
sienta una tarde de verano a escribir las invitaciones
para la celebración de su octogésimo cumpleaños,
sabe que lo que planea revelar en la fiesta podría
arruinar la idílica vida que ella y su esposo David
han pasado más de cincuenta años construyendo.
Pero ella ya no puede vivir más en una mentira.
Este encuentro familiar, junto con el sorprendente
anuncio de Martha, servirá para reconciliarse con
el pasado o quizá destruirlo para siempre, ya que
cuando los secretos salen a la luz ya nada vuelve
a ser igual.
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Harriet Evans

Creció en Londres. De niña le encantaba leer e inventar historias. Curiosamente, la carrera en el teatro
musical con la que soñaba nunca se hizo realidad, y Harriet acabó licenciándose en Estudios Clásicos por la
Universidad de Bristol. Cuando tenía veintitantos años tuvo la suerte de conseguir trabajo como secretaria
en una editorial y enseguida se dio cuenta de que lo que siempre había querido era trabajar con libros. Fue
editora literaria durante diez años muy felices, pero en 2009 se despidió para dedicarse a escribir a tiempo
completo y pasarse el día inventando historias. Vive en Londres con su pareja y sus dos hijas. Un lugar para
nosotros es su octava novela.

Una saga moderna realmente excelente,
completamente fiel a personajes de la vida real.
Sunday Mirror.
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