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Un emotivo y luminoso debut sobre lo que
significa ser humano en toda su
complejidad.?Y si la persona que mas te
quiere de este mundo no supiera como
demostrartelo?Sunny, Maxon y su hijo de
cuatro anos, Bubber, forman la familia
perfecta en un aparentemente perfecto
barrio residencial. Cuando Maxon, un
cientifico brillante, se embarca en una
mision espacial para colonizar la
luna,Sunny se ve desbordada por sus
problemas: su madreesta muy enferma en
el hospital, Bubber es autista y recibe, a
pesar de los remordimientos de Sunny, una
medicacion muy agresiva, y esta a punto de
dar a luz a su segundo hijo. Ademas es
calva, nacio sin un solo pelo en el cuerpo.
Cuando pierde su peluca en un accidente de
coche y expone su verdadero aspecto ante
los vecinos, por primera vez se pregunta:
?y si fuera capaz demostrarme tal como
soy?Esta aparentemente estrafalaria mezcla
de ingredientes se convierte en una historia
universal sobre la familia, el amor y el
valor de ser uno mismo, narrada con una
ternura extraordinaria.El debut de Lydia
Netzer es una historia de amor llena de
sabiduria absolutamente unica, y un canto a
la individualidad. PeopleEn este libro hay
una multitud de pequenas reflexiones que,
juntas,
forman
una
deslumbrante
constelacion: la singularidad de la
milagrosa ingenieria del organismo
humano. The New York Times Sunday
Book Review
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