DOSSIER DE PRENSA

LAS CHICAS
DE CANTERBURY

Kim Wright
Wright nos regala otra novela cálida
y cautivadora.
Charlotte Observer

Al igual que los originales Los Cuentos de
Canterbury de Geoffrey Chaucer, este libro es una
colección de historias en torno a un relato marco:
la peregrinación de ocho mujeres, de distintas
edades, hacia la ermita de Santo Thomas Becket
en la catedral de Canterbury.
La escritora kim Wright, al mando de la historia,
utiliza un prosa convincente y ágil, convirtiendo
Las chicas de Canterbury en una novela deliciosa,
que se lee con una sonrisa y te hace reflexionar
sobre temas tan universales como la vida,
la muerte y el amor.
Che de Milan no pasa por su mejor momento.
Tres días después del funeral de su madre,
recibe la urna con las cenizas y una nota adjunta
recordándole una promesa que tenía medio
olvidada: Conforme a nuestro acuerdo, ahora
debes llevarme a Canterbury.
En un principio desecha la idea. Al fin y al cabo,
era solo una de las ideas excéntricas de su madre…
Pero tras recibir una segunda carta de su novio,
en la que la abandona por otra, toma la decisión
definitiva: se marcha a Canterbury.
De mala gana, se une a ocho desconocidas en
un viaje de casi cien kilómetros entre Londres y
el santuario de Thomas Becket en la catedral de
Canterbury, conocido por sus milagros.
Che, que es una adicta al trabajo, se verá
obligada a aflojar el ritmo, a dejarse llevar y a
tomar conciencia del mundo que la rodea. Las
peregrinas van narrando historias por el camino
a la manera de Chaucer, rivalizando por ver quién
consigue plasmar con más acierto la verdadera
esencia del amor. A medida que estrecha lazos
con sus compañeras (y, lo que es más importante,
consigo misma), Che irá descubriendo las difíciles
y sorprendentes enseñanzas que nos deparael
camino acerca de la vida y la muerte, el amor,
el desamor y las virtudes de la imperfección.
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Kim Wright
Ha publicado diversas novelas.
Además es crítica gastronómica
y escritora de viajes galardonada
con diversos premios. Reside en
Charlotte, Carolina del Norte.

Con mucha originalidad, Wright ha elaborado
una historia muy entretenida... lectores en busca
de algo diferente, no busquen más.
RT Book Reviews

Wright ofrece una historia moderna con
la tradición perdurable de Canterbury.
Che de Milan es una excelente compañera
de viaje a lo largo de esta novela.
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