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MATAR A MÓNICA

Candace Bushnell
De la autora del libro Sexo en Nueva York que inspiró
la popular serie de HBO ganadora de varios premios
y que engendró dos películas, nos llega su novela
más punzante, divertida y excitante.
Pandy “P.J” Wallis es una famosa escritora cuyas
novelas sobre Mónica, una mujer joven que se abre
camino en Manhathan, se han convertido en una serie de películas taquilleras que arrasan en la gran
pantalla. Después del éxito de los libros y películas
sobre Monica, Pandy quiere intentar algo diferente: una novela histórica basada en su antepasada
Lady Wallis. Pero los editores y las lectoras de Pandy
solo quieren que continúe generando más Monica,
al igual que su codicioso esposo, Jonny, quien se ha
endeudado hasta las cejas para financiar su nuevo
restaurante en Las Vegas.
Cuando su matrimonio se derrumba y el cobertizo
de la casa de su familia en Connecticut se incendia,
Pandy se da cuenta de que tiene la oportunidad de
reinventarse, aunque parar ello tenga que matar a
Mónica…
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En Matar a Mónica, Candace Bushnell parodia y atraviesa la cultura pop, el culto a las celebridades, la
fama y el significado de la identidad. Con su estilo y
humor característicos, este es el libro más afilado y
divertido de Bushnell hasta la fecha.

Una de esas novelas que te propones
leer sólo media hora y cuando vuelves
a despegar la vista del libro han pasado
varias horas. Repleta de jugoso descaro
e ironía a toneladas.

Herald

Rebosante de ese ingenio que se ha
convertido en marca de la casa.
Una lectura perfecta para el verano.

Candace Bushnell

Es una autora superventas aclamada por la crítica, que ha
conseguido el éxito internacional con las novelas “Sexo en Nueva
York”, “Los Diarios de Carrie” y “Matar a Mónica”.
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