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LOS SIETE MARIDOS
DE EVELYN HUGO

Taylor Jenkins Reid
Una novela fascinante y desgarradora que
transportará al lector al Hollywood más glamuroso de la mano de una legendaria actriz
de cine que reflexiona sobre su implacable ascenso a la cima, los riesgos que asumió, sus
amores perdidos y sus más oscuros secretos.
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Taylor Jenkins Reid construye un relato en el
que combina magistralmente temas como la
lealtad, la traición o la amistad, con unos giros
inesperados en la trama que sin duda engan-
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chan desde la primera página.
Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha
recluido en su edad madura, decide al fin contar
la verdad sobre su vida llena de glamur y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique
Grant, una periodista desconocida, nadie se sor-

Taylor Jenkins Reid
Nació en Acton,

prende más que la misma Monique. ¿Por qué ella?
¿Por qué ahora?

Massachusetts. Es escritora

Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn
la ha elegido para escribir su biografía, Monique
está decidida a aprovechar esa oportunidad para

licenció en Ciencias de la

dar impulso a su carrera.
Convocada al lujoso apartamento de Evelyn,
Monique escucha fascinada mientras la actriz le
cuenta su historia. Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 hasta su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80 —y,
desde luego, los siete maridos que tuvo en ese
tiempo— Evelyn narra una historia de ambición
implacable, amistad inesperada, y un gran amor
prohibido. Monique empieza a sentir una conexión muy real con la actriz legendaria, pero cuando el relato de Evelyn se acerca a su fin, resulta
evidente que su vida se cruza con la de Monique
de un modo trágico e irreversible.

de ficción y ensayista, y se
información en el Emerson
College. Su primera novela, Por siempre, unidos,
publicada por Titania, fue definida como «uno de
los 11 debuts que adoramos» por Kirkus reviews.
Actualmente vive en Los Angeles con su marido,
Alex, y su perro, Rabbit.
Puedes seguirla en Twitter @TJenkinsReid.

Las aventuras épicas que Evelyn crea
en el transcurso de su vida cautivarán al
lector. Este viaje, inmensamente adictivo,
de una huraña estrella de Hollywood y
su recorrido tumultuoso por la Meca del
Cine llega con giros inesperados y un
dramatismo muy satisfactorio.
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