
una frase  
que destacaría 
“Lo que cuenta es 
dónde se desgastan 
las suelas de las botas, 
no dónde te las pusiste 
por primera vez”

¿Puede una chica normal 
cumplir su gran sueño?

Y de eso va la última novela de 
la escritora Almudena Solana, 
Las mujeres inglesas destrozan 
los tacones al andar (Ed. Suma 
de Letras). Una bellísima historia 
sobre el coraje, la familia y el 
amor por las pequeñas cosas. La 
protagonista es una sencilla joven 
que logrará reunir en un mismo 
universo sus sueños, sus anhelos y 
a las personas que más quiere.  
 
entre recuerdos desdibujados 
Louisa para la familia, Louise para 
los amigos, Pirita en el trabajo. 
Esta es la triple personalidad de 
una joven gallega que vive en 
Londres desde que tiene uso de 
razón. De pequeña fue criada en 
un pueblo de Galicia, Sabarís, 

ana Mª Moreno 
redactora de Vive

        libros

Nunca me había parado a 
pensar que, tras el teléfono 
de información, podría haber 
una mujer como Louisa. Una 
sencilla telefonista a la que la 
voz de un desconocido puede 

llevarla a descubrir su talento 
y, quizá, el amor. Una heroína 
de nuestro tiempo capaz de 
hacer feliz a tanta gente y, 
sobre todo, a sí misma. Las 
mujeres inglesas destrozan los 

tacones al andar te sumerge, 
a través de la voz de su 
protagonista, en un mundo 
íntimo lleno de sensibilidad 
que te atrapará desde el 
primer capítulo.

“Te mete en un mundo íntimo lleno de sensibilidad”

por sus dos abuelas, dos mujeres 
viudas que le enseñaron tesoros 
como el mar, los viajes de Colón, 
los dibujos del abuelo zapatero 
y, sobre todo, le dieron el amor 
que necesitaba una niña como 
ella, obligada a estar separada de 
sus padres, que trabajaban en el 
extranjero. Con sólo cinco años 
se reúne con ellos en Londres. Y 
allí los recuerdos de la bella tierra 
gallega y de aquellas amantísimas 
abuelas se irán poco a poco 
desdibujando.

una vida anodina... 
llena de iMaginación
Louisa es teleoperadora, y aunque 
su existencia en la ciudad que 
la adoptó se limita a ir en metro 
de casa al trabajo y del trabajo 
a casa –pasando por la piscina 
municipal–, informa a londinenses 
y turistas de todo lo que merece 
la pena ver en la ciudad. Y lo 
hace con tanta dedicación que 
parece haber estado allí a diario. 
Mientras, fantasea sobre las 
personas que llaman cada día. 

Un derroche de imaginación 
que plasma en su cuaderno con 
bocetos de zapatillas, babuchas, 
escarpines... 
 
de Pronto todo se descoloca 
Pero cuando sus padres vuelven a 
Galicia, las cosas no van tan bien. 
Antón quería haber sido como su 
padre, el abuelo de Loisa: artesano 
zapatero y filósofo de la vida y las 
ideas; pero se deja llevar por los 
halagos de los lugareños agotando 
todos los ahorros en el bar. Cada 
día, su mujer, consumida, le ve 
entrar más y más derruido. Un 
giro inesperado hará que quizá los 
sueños puedan hacerse realidad y 
que, gracias a un arrojo y fuerza 
desconocidos, quizá se consigan 
resultados insospechados...

te atrapará si... te gustan las 
novelas de mujeres que descubren  
su lugar en la vida y luchan por ello. 

Las mujeres inglesas destrozan  
los tacones al andar.
Ed. Suma de Letras.
339 pág. 20 

Para todos los gustos

Los libros  
preferidos de...
teresa 
viejo
Acaba de publicar Cómo 
ser mujer y trabajar con 
hombres, dentro del 
género de autoayuda, 
del que se declara 
consumidora. 

 La voz a ti debida, 
de Pedro salinas. Es la 
síntesis perfecta de 
la pasión amorosa. 
Nadie podía suponer 
que ese triste profesor 
de la generación 
del 27 describiera 
con tal plasticidad el 
enamoramiento.

 Todo lo que se muere,  
de john connolly. En 
este libro empieza el 
tormento de Charly 
Parker, un detective 
privado que pierde a su 
mujer y a su hija cuando 
un asesino en serie las 
mata. Nadie retrata 
como él la trama negra y 
el tormento psicológico.
   
 El primer sexo, de Helen 
Fisher. Es lectura obligada 
para toda mujer y 
representa la biblia 
del nuevo feminismo 
de la diferencia. La 
antropóloga nos llena de 
razones para entender 
por qué hombres y 
mujeres somos tan 
iguales ante la ley y tan 
diferentes en la vida.

eL FiN De La 
eterNiDaD
isaac asimov
Eternidad es una 
organización secreta 
paralela a la historia de 
la Humanidad.
Ed. La Factoría de Ideas.
309 pág. 19,95 €

te gustará si... eres fan 
de los relatos futuristas 
con saltos en el tiempo.

KÔt
rafael Ábalos
Tres historias 
aparentemente 
inconexas y un tenebroso 
secreto que las relaciona: 
¿Qué es Kôt?
Ed. Montena.
568 pág. 19,95 €

te gustará si... disfrutas 
con historias enigmáticas 
que se cruzan.

La CoNFesiÓN
domenic stansberry
La ciudad de San 
Francisco, cuatro 
asesinatos y un culpable 
que deberá demostrar 
su inocencia.
Ed. Pàmies.
255 pág. 16,95 €

te gustará si... lo tuyo es 
el género negro al más 
puro estilo Hitchcock.

aNGÉLiCa
arthur Phillips
Una presencia 
sobrenatural amenaza el 
sueño de una niña... Pero 
¿es real o se debe temer 
a algo más?
Ed. Seix Barral.
402 pág. 21 € 

te gustará si... te dejas 
llevar por los relatos 
escalofriantes.

La Caja  
De MÚsiCa
andrea Kane
Gaby y Bryce vivirán una 
apasionante historia de 
amor llena de suspense e 
intrigas del pasado.
Ed. Titania.
376 pág. 15 € 

te gustará si... te 
apasionan las historias 
sobre secretos de familia.

eL arte De  
La FeLiCiDaD
christophe andré
¿Puede la pintura 
ayudarnos a ser felices? 
Ciertos cuadros resultan 
una guía de aprendizaje.
Ed. Paidós
175 pág. 28 €

te gustará si... eres de 
los que encuentran en el 
arte una bonita afición.

Misterio PoliciacaCiencia-ficci
ón

De sentimientosRománticaDe fantasmas

Rastreamos todas las novedades y seleccionamos para ti lo 
mejor en misterio, amor, ciencia-ficción... Lee y disfruta

A veces la vida da un giro de 180 grados y permite que 
una mujer pueda ser la más afortunada del mundo

teresa 
viejo, 

periodista y 
escritora.

MiriaM llano, 
redactora de             .

alMudena 
solana, 
autora de  
Las mujeres 
inglesas 
destrozan 
los tacones 
al andar.


