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TODOS ESTAMOS
HECHOS DE ESTRELLAS

Rowan Coleman
Una historia esperanzadora que nos hará creer en
las segundas oportunidades y que enamorará y
enganchará a los fans de Jojo Moyes y John Green.
Una novela divertida, desgarradora, inteligente e
increíblemente humana.
¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de escribirle
una carta de despedida a la persona que amas?
¿Qué le dirías?
Stella Carey tiene buenos motivos para aceptar el
turno de noche en el hospital donde trabaja. Casada
con un veterano de guerra que ha regresado de
Afganistán brutalmente herido, Stella se refugia cada
noche en su trabajo, mientras su esposo Vincent se
encierra en casa, incapaz de dormir debido al
estrés postraumático que padece.
Stella Carey escribe las cartas que le dictan
sus pacientes para sus seres queridos (algunas
llenas de humor, de cariño y consejos prácticos;
otras, impregnadas de arrepentimiento), con la
promesa de echarlas al correo después de su
muerte.
Hasta que una noche escribe una carta que podría
dar a su paciente una última oportunidad de
redención, si la entrega a tiempo…

Sus personajes, conmovedores y muy
humanos, quedarán grabados en la
memoria del lector mucho después de
que haya pasado la última página.
The Sunday Express.
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Rowan Coleman

Vive con su marido y sus cinco hijos en
Hertforshire. Compatibiliza su labor literaria
con la crianza de sus hijos, entre ellos un
par de gemelos llenos de energía cuya
afición principal es correr en direcciones
contrarias. Siempre que puede, le gusta
dormir y sentarse tranquilamente a ver una
película. También está intentando aprender
a hacer bizcochos. Le gustaría vivir cada día
como si fuera la protagonista de un musical,
aunque su hija le tiene prohibido cantar
en público. A pesar de ser disléxica, le apasiona escribir y Nosotros
estamos hechos de estrellas es su libro número doce.
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