MARIDOS Y MENTIRAS
NARRATIVA Ámbar

288 pp. - 12’5X20
PVP sin IVA: 9’38 €
PVP con IVA: 9’76 €
Bolsillo - TB con solapas		
ISBN: 978-84-92687-40-4
C.I. código: 105-229-000
C.L. código: 01-03-12-290010

pocket
susy mcphee

Clasificación

Género: Literatura
Tipo: Ficción
Materia: Novela de infidelidades
Público: Feminino + 20
Títulos similares: los libros de Marian Keyes

Sinopsis
Hay personas por las que estamos dispuestos a hacer todo cuanto nos pidan. Para Fran esta lista consta tan solo de tres miembros: su hija, su marido y su mejor amiga, Alison. El mayor problema es que Alison está terriblemente enferma y le ha suplicado
ayuda para llevar a cabo un plan. El objetivo de este es encontrar
una nueva esposa para su marido, y una nueva mamá para su
hija. Fran no está muy convencida de que deba ayudarla pero
le es difícil ignorar los deseos de su mejor amiga, que no está
pasando precisamente por su mejor momento…
Intentando ayudar a Alison, descubrirá que es su propio marido,
Marx, el que está implicado de alguna forma en todo este tema
de los romances secretos. En el proceso de desmantelamiento
de lo que está sucediendo, Fran hará todo un proceso de autodescubrimiento que le hará ver las cosas bajo otro prisma y
valorar más lo que ha tenido en sus manos.
Un libro dulce y tierno, que no dejará de sorprender, acompañado
del humor que desprenden las pericias de la protagonista. Un hilo
conductor que, lejos de ser complicado, hará sentir reflejadas a
todas las mujeres lectoras; ya sea por las relaciones familiares,
de amistad, matrimoniales o paternofiliales.

Biografía AutorA
Susy McPhee nació y se crió en Liverpool. Estudió ruso y kárate en la Universidad de St. Andrews, albergando la vaga intención de hacerse espía.
Mientras esperaba que la llamaran del MI5, el KGB o el FBI, se
formó como redactora técnica para la empresa ICL en Berkshire, donde emprendió la tarea de inyectarle vida a una disciplina
tradicionalmente poco conocida por su creatividad. A partir de
un comienzo tan adverso, su carrera profesional se encaminó
hacia ámbitos muy próximos a sus ambiciones de espía, entre
ellos, trabajar de formadora de ingenieros astronáuticos en la
antigua Unión Soviética. Se mudó de Escocia al sur de Inglaterra con su marido y sus tres hijas pequeñas hace dieciséis años.

Reseñas
«Un duro inicio. Solo miren de tener los pañuelos a mano. Cinco estrellas.» Heat Magazine
«Está bien pensado, bien escrito, y tiene una trama agridulce que
te hará llorar y reír a la vez. Es una encantadora lectura de la
mano de una apasionada autora nobel. Estoy esperando el siguiente.» Sarah Broadhurst
«Esta primera novela es suficientemente cálida y conmovedora
como para alcanzar la cumbre.» Bookseller Paperback Preview
«Un conmovedor y alentador relato, escrito con pura perspicacia y entendimiento… Una primera novela realmente emotiva.»
Catherine Alliot

Argumentos DE Venta
• La novela ha sido publicada en Hungría, Holanda, Checoslovaquia y Alemania desde su debut en Reino Unido en 2008. Su
segunda novela también será publicada dentro de un año por
la casa, Ediciones Ámbar.

Público Objetivo
Una novela dirigida sobre todo al sector femenino por la facilidad con la que estas se sentirán reflejadas en actitudes de
la misma protagonista. Combina el drama que supone la convivencia y pérdida de algunos seres queridos con lo divertido
de la vida cuotidiana. Un libro que engancha desde la primera
página, y que difícilmente la lectora aborrecerá..

