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BOOKS4POCKET EDITORIAL, 2013. Condition: Nuevo. Lorna Rafferty, camarera, padece una
adicción aparentemente incurable y ruinosa al calzado de marca. Con el objeto de equilibrar sus
cuentas, publica un anuncio para intercambiar pares de la misma talla con otras mujeres. Las
participantes tienen orígenes muy diversos: Helen Zahari, infeliz esposa de un político prominente;
Sandra Vanderslice, teleoperadora sexual que lucha contra la agorafobia y Jocelyn Bowen, que no
sabe nada de zapatos, pero hará lo que sea para escapar de la casa en la que trabaja como
niñera. La noche de los martes cobrará un nuevo significado para estas mujeres, que se
convertirán en verdaderas amigas, y llegarán a confesarse los más íntimos deseos, hasta descubrir
que sus reuniones para el inocente intercambio de zapatos pueden ser el comienzo de una nueva y
fabulosa etapa para todas ellas. Adictas a los zapatos es la primera obra de ficción
contemporánea de Beth Harbison, quien también ha escrito libros de cocina y novelas románticas.
Es un libro que trata sobre las experiencias de diversos tipos de mujeres actuales. La autora vive
cerca de Washington con su marido y sus dos hijos.
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Reviews
Undoubtedly, this is the best function by any writer. This really is for those who statte there was not a really worth reading. Its been written in an
exceptionally basic way which is merely right after i finished reading through this book by which really transformed me, change the way i really believe.
-- Dr . Deonte Ha mmes DDS
The best publication i actually study. I actually have study and so i am confident that i am going to likely to study once more yet again later on. You will not
sense monotony at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Er nest B er g na um
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