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«Una novela para evadirse y divertirse, para troncharse de risa.» Cosmopolitan
 
 
«Una historia hilarante, divertida y conmovedora. Uno se ríe, se desternilla… pero también se
emociona mucho.» Marie Claire
 
 
«Original y divertida, esta novela ilustra con gran talento los lazos familiares y los confl ictos
generacionales.» Journal La Montagne
 
 
«Hilarantes, absurdos o conmovedores, estos mensajes muestran una nueva manera, muy real, de
comunicarse.» Femme Actuelle
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Dedico este libro a mi madre

 
 

«Hay que saber disfrutar de las buenas mamás.»
ROLAND TOPOR
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Alban Orsini es francés. Doctorado en química orgánica, ejerce de consultor científico y de crítico
teatral para la web cultural culturopoing.com al mismo tiempo. En los últimos años Orsini ha
colaborado en revistas de creación literaria, incluida la del Teatro de Rond-Point.

Su primera novela, Mis whatsapp con Mamá, se originó en la plataforma Tumblr, donde durante un
año publicó el divertido intercambio de mensajes entre una madre y su hijo.
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