LAS 2 VIDAS DE LUCÍA
Novela Chicklit

Astrid Gallardo
Cuando todo parece hundirse, tienes una segunda oportunidad
que te demuestra que se puede volver a ser feliz a partir de los
cuarenta.

Sinopsis
Lucía es una mujer fuerte, vital y decidida que ha renunciado a su carrera como abogada para
dedicarse por entero a su familia. Pero todo su mundo está a punto de dar un giro de ciento
ochenta grados.
Tras muchos años de matrimonio y dos hijos, la pasión y el deseo han desaparecido de su
vida, pero ella se dice a sí misma que eso es lo normal, que le pasa a todas las mujeres de
su edad, que no puedes esperar sentir mariposas en el estómago después de tanto tiempo.
Sin embargo, el destino y su gran voluntad le tienen reservadas grandes sorpresas. Conocerá
a personas que cambiarán su vida y le harán luchar por sus deseos más profundos. Porque no
importa la edad que tengas, sino cómo afrontas los retos que se te presentan.
Una novela con un estilo delicado que te hará sentir, reír, llorar y te demostrará que la vida es
muy corta y hay que luchar para ser feliz.
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Astrid Gallardo trabaja en el sector de la comunicación y organización de
eventos. Su orientación laboral no ha impedido que desarrolle una nueva
faceta en su vida, la escritura. En 2013 publicó su primera novela Las 2
vidas de Lucía que tuvo una gran acogida entre los lectores, dando lugar
a este relanzamiento en el año 2016, meses después de haber publicado
su esperada segunda novela Un amor casi perfecto. En la actualidad está
inmersa en nuevos proyectos literarios en el mundo de la ficción. Sigue
a la autora en Twitter
@AstridGallardo1
Perfil de la autora en FB www.facebook.com/escritora.Astrid.Gallardo
Web www.astridgallardo.com

Argumentos de venta
- Astrid Gallardo tiene un estilo sutil, delicado, elegante, preciosista y fluido. Las 2 vidas
de Lucía, escrita en primera persona, en estilo directo y con un fino sentido del humor, es
su primera novela y su gran éxito. Una autora muy activa en redes sociales y cercana a sus
lectoras. Acaba de publicar su segunda novela Un amor casi perfecto y siempre tiene nuevos
proyectos de escritura entre manos.
- Este título es una novela de ficción muy atractiva para las mujeres, puesto que se sentirán
fácilmente identificadas con Lucía, la protagonista, una mujer inteligente, actual y real con
los problemas habituales de una mujer que trabaja y ha de conciliar su vida laboral, su
familia y sus sentimientos.
- Es una novela ágil y entretenida que engancha al lector desde la primera página debido a
la cercanía con que está construido el personaje protagonista y a los temas que trata, como
la amistad, el amor, la traición, el trabajo o la enfermedad.
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- Una novela que se reedita debido al gran éxito obtenido desde su publicación en marzo
de 2013.
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Libros relacionados

- Esta novela romántica tiene el estilo de las grandes obras de Danielle Steel, una novela en
la que predominan los sentimientos, la pertenencia a una familia, el amor de una pareja...
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