Déjate de chorradas y búscate una vida

¿Tus hijos se hacen mayores y no lo llevas muy bien? ¿Te hace
falta un empujoncito para cambiar de trabajo? ¿Llevas demasiado fuera de mercado? En definitiva, ¿tienes ganas de reinventarte, ni que sea un poco?
Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas,
NECESITAS leer esta novela.
Anette, la protagonista de esta disparatada comedia de enredo,
contestaría a todo que sí. A punto de cumplir los cuarenta, sigue
viviendo de alquiler y su hija Emma acaba de marcharse a la
universidad. ¡Por primera vez en su vida tiene tiempo para ella!
Intentar cambiar de vida está muy bien, claro, pero hacerlo en
un pueblo en el que todos se conocen tendrá sus complicaciones…
Qué demonios, déjate de chorradas y atrévete, como Anette, a
hacer una locura: ¡léete YA esta novela!

K ATA R I N A B I VA L D

«—El verano que cumplí dieciocho me prometí a mí
misma que conseguiría las tres cosas que me harían
ser feliz en la vida. Primero: sería dueña de mi
propia casa…
—Vives de alquiler —me interrumpe Pia.
—Iría en moto.
—¡Mola! —grita Nesrin.
—Ni siquiera tienes carnet de coche —dice Pia.
—Y me las arreglaría yo sola —digo triunfal sobre
mi tercer sueño.
Pia se queda en blanco.
—Por lo menos eso último lo he conseguido
—digo yo.
—No has tenido una cita de verdad desde que
estamos en este milenio, así que se podría decir
que lo has conseguido.
—Necesito sueños nuevos.»
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K ATAR I NA B IVALD
Nacida en Suecia en 1983, empezó a trabajar como librera desde muy jovencita. Su
primera novela, La librería de los finales
felices, se convirtió en un fenómeno editorial internacional al ser publicada en más de
veinte países.
En la actualidad, comparte con su hermana
un piso en las afueras de Estocolmo repleto
de estanterías cargadas de libros. Y todavía
no ha decidido si le gustan más los libros
o las personas.
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