Nunca fuimos a Katmandu (Spanish Edition)

SINOPSIS: Laura acaba de cumplir
cincuenta anos, divorciada y madre de una
hija adolescente, no se siente satisfecha con
su vida. Elena, mujer fuerte y vehemente,
es su mas intima amiga desde la infancia y
su contrapunto. Gloria no tiene nada en
comun con ninguna de las dos: es
superficial y esclava de las apariencias; sin
embargo, las tres acabaran siendo grandes
amigas. Tambien Teresa, una mujer
humilde y trabajadora, dispuesta a hacer
cualquier sacrificio por realizar el sueno de
su hija, y Ruth, una jovencita idealista y
rebelde, forman parte de este mosaico de
mujeres actuales y urbanas en la Barcelona
de hoy. Sonrisas y lagrimas en una historia
con la que muchas mujeres se sentiran
identificadas, y en la que muchos hombres
reconoceran a las mujeres con las que
conviven a diario. NUNCA FUIMOS A
KATMANDU fue uno de los libros mas
vendidos en el 2012 (mas de 365 dias en el
Top 100). OPINIONES DE LECTORES:
Es una novela que genera vivencias
impactantes utilizando un lenguaje rico en
metaforas. Fernando Rivas una novela
entranable, llena de sabiduria de la vida,
solidaria, dulce, muy bien escrita y bien
desarrollada..., ?preciosa!.Isabel Barquero
(escritora)
Ha
sido
el
mejor
descubrimiento literario de este ano.La
historia es creible, actual, entretenida, pero
yo me quedaria con la intensidad de todos
sus personajes, es como si los estuvieras
viendo.Mercedes Gallego (escritora) una
novela que hace sonreir y llorar, que fluye
sola y se deja leer comodamente, y cuando
llega el finalte da un vuelco al corazon....
Winnie (bloguera) la historia me ha ido
sorprendiendo, arrastrando...no podia dejar
la lectura.
Amor, desamor, miedos,
superacion personal...historias codianas....
Nuria Vargas. mujeres muy reales,muy de
hoy, donde es facil sentirse identificada
con cualquiera de ellas. Conxa Marti. Te
hace pensar que la vida se ha de vivir cada
dia, que al dia siguiente todo puede ser
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diferente...CARPE DIEM. Anna Llucia Es
una novela sobre los suenos de juventud
olvidados, sobre hombres que mienten y
chicas que se banan desnudas, sobre el
coraje de vivir y la voluntad de superacion,
sobre maridos aburridos y amantes poco
serios, sobre las curiosas jugarretas del
destino. Una esplendida pequena gran
novela escrita con sencillez. El Deme
(escritor).
******** Si te ha gustado Nunca
fuimos a Katmandu no te pierdas
HABANA JAZZ CLUB, la segunda novela
de la autora. SINOPSIS DE HABANA
JAZZ CLUB: Quiso el destino que Billie
viniera al mundo en La Habana el mismo
ano de la revolucion, lo que marcaria su
infancia. El nombre que le impuso su
madre, en homenaje a la cantante Billie
Holliday, a la que veneraba, decidiria su
futuro. Un amor apasionado y ciego la
arrastraria a un viaje sin retorno. En el
HABANA JAZZ CLUB encontraria un
puerto seguro en el que cobijar su vida y
sus canciones.
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