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MEJOR... SOLTERAS
LA NOVELA QUE INSPIRÓ
LA FAMOSA PELÍCULA

Liz Tuccillo
Si el film te hizo reír, en estas páginas encontrarás
una versión igual de divertida, pero con reflexiones
más profundas y un estilo fresco sobre el universo
del single que busca el amor. Narrada con el estilo
perfecto, hilarante y reflexivo de Liz Tucillo,
Mejor… soltera nos acompaña en un apasionante
viaje para conocer cómo viven el amor y la soltería
las mujeres de todo el mundo.
Julie Jenson es una soltera de treinta y tantos
que trabaja como publicista en una editorial de
autoayuda. Al ver cómo su amiga Georgia se hunde
tras su divorcio, se le ocurre reunir a varias amigas
solteras para una noche de juerga y recordarse lo
genial que es vivir sin ataduras. Así, Serena, una loca
del yoga y de la espiritualidad; Alice una abogada
activista de los derechos de los más necesitados;
y Ruby una amante de los animales; deciden salir y
celebrar su soltería.
Sin embargo, la noche no acaba cómo ellas
suponían y Julie charla con dos francesas que le
dicen que “las mujeres solteras americanas no
tienen orgullo”. Curiosa, Julie decide escribir un
libro acerca de cómo las mujeres viven su soltería
en distintos lugares del mundo. Deja su trabajo y
emprende un viaje por todo el mundo en el que
descubrirá muchas cosas acerca de las relaciones
de pareja… y de sí misma.

El debut enérgico de Tuccillo sigue
la vida de cinco mujeres solteras de
Nueva York. Sus historias de noviazgo,
de matrimonio y las expectativas
románticas se irán revelando de forma
convincente.

Publishers Weekly

Tuccillo, que fue editora de contenido
de Sexo en Nueva York, nos muestra que
es capaz de contar una buena historia, tal
como ha hecho en la pequeña pantalla.
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Liz Tuccillo

Es coautora del superventas
De verdad está loco por ti y fue editora
de contenido de Sexo en Nueva York.
Vive en Nueva York.

Con una honestidad brutal y un enorme sentido
del humor, Liz Tuccillo logra lo imposible: dar una
voz fresca para el mundo del single que busca
el amor. Tuccillo nos obliga a pensar y nos lleva de
viaje alrededor del mundo y a la vida de las mujeres
de esos lugares. Ella ha creado un nuevo género:
el chick-lit diario de viaje.
Josh Safran, Productor de Gossip Girl
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