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Luci no quiere saber nada del amor. En lugar de eso,
prefiere experimentar con lo platónico y tener un piso propio,
ahora que ha sido contratada en una peluquería de lujo.

Emma, que es contable y mujer trans, desea
fervientemente encontrar a un hombre que la respete y con el
que conecte al cien por cien.

Y Susana, la única casada del grupo, acaba de
reencontrarse con un antiguo amor de juventud en el colegio en
el que trabaja como limpiadora.

La soledad buscada, la idealización del otro, el encanto de
lo japonés, las casualidades, la maternidad, los rituales, los baños
espumosos, las recetas culinarias…

Una novela realista ambientada en una capital de
provincia, con situaciones cotidianas y escenas llenas de humor
y encanto en la que las tres protagonistas nos muestran la fuerza
de la amistad, el amor y la búsqueda de un lugar en el que
sentirse acogidas y libres.

«Emotiva y con un toque de humor,

Luci Fer vive arriba se adentra con maestría

en las ilusiones e inquietudes femeninas».



Extremeña de nacimiento, pero catalana y riojana de adopción, es

escritora de relato, novela y poesía. Licenciada en Filosofía y

Ciencias de la Educación

en la UAB, ha publicado una treintena de libros en España y

Sudamérica, sobre todo dentro de la literatura infantil y juvenil, de

los que destacan En el desierto (ganador de la 7ª edición del Premio

del Libro Ateneo Riojano en la categoría Infantil y Juvenil, 2021),

Martina (ganador del VII Premio de Novela Romántica HQÑ,

2019), Esto no puede seguir así (Primer Premio de Novela Infantil

Vila d’Ibi, 2006) y Clic-foto (Primer Premio de Narrativa Ciudad de

Algeciras, 2005).



Amigos o amigas, lo que se dice amigas… ¿Las tiene en
realidad? ¿Amigas en las que encuentre confianza,
compañerismo e igualdad? Pues no, no tiene ninguna que
posea esos tres pilares, cae en la cuenta.

Tal vez su hermana Luci. Pero, claro, es su hermana.

Tal vez Emma, pero no deja de ser la amiga de Luci
y ella se siente algo así como acogida por ella. Como si la
amabilidad o el cariño que Emma le demuestra fuera el
efecto colateral de la amistad que mantiene con su
hermana.

Suspira.

Está bajando por el sendero de la tristeza.

Lo presiente.

Llega el autobús justo a tiempo para rescatarla.

Jolín, qué ganas de comer torrijas, se dice mientras
se coloca la mascarilla antes de subir.
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Por qué leer Luci Fer vive arriba:

• Conocida autora de infantil y juvenil, escritora versátil que lleva

acumulados más de veinte premios en distintas categorías desde 2001.

• Excelente dominio del lenguaje, cercano y directo. Humor elegante.

• Situaciones cotidianas con las que identificarse fácilmente cuyas

descripciones en ocasiones rayan lo poético.

• Tres mujeres que buscan su lugar en el mundo a través del día a día y

(re)descubren su propia esencia.



“HarperF es tu nuevo sello de novelas. Historias en femenino

escritas para ti. Comedia, amor, drama, aventuras, risas,

suspense… caben en esta nueva anda-dura editorial de

HarperCollins Ibérica.

En HarperF figuran las voces femeninas más importantes de

nuestro país y de la edición internacional.

Autoras noveles y también consagradas que tengan historias

cautivadoras para todos los lectores. Un nuevo sello lleno de

calidad, fresco, contemporáneo y, sobre todo, en femenino”.

historias en femenino
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