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En esta guía definitiva, sabrás por fin si te pareces más a 
Carrie, a Miranda, a Charlotte o a Samantha. Miranda te

 revelará cómo tenerlo (casi) todo, descubrirás con Carrie 
el calzado perfecto (probablemente, unos manolos), 

recibirás (¿demasiados?) consejos sexuales de Samantha 
y averiguarás con quién casarte (o de quién divorciarte) 
según Charlotte. Además de sugerencias sobre moda y 
citas, encontrarás los mejores episodios, cuestionarios 

y mucho más, así que ponte cómoda, prepárate 
un cosmopolitan y ¡a gozar!

GUÍA NO OFICIAL DEGUÍA NO OFICIAL DE
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……COMO UNOS ELEGANTES 
PENDIENTES CHANEL, NO PUDE 
EVITAR PREGUNTARME… ES EL 

COMPLEMENTO PERFECTO PARA FANS 
DE SEXO EN NUEVA YORK, LA SERIE 
EMBLEMÁTICA QUE SE EMITIÓ POR 
PRIMERA VEZ EN LOS NOVENTA 

Y QUE SIGUE TENIENDO 
RESONANCIA HOY. 
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TAL VEZ NUESTRAS AMIGAS SEAN 
NUESTRAS ALMAS GEMELAS Y 
LOS HOMBRES SOLO SIRVAN  

PARA DIVERTIRNOS.
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El 6 de junio de 1998 se estrenó en 
HBO el primer episodio de Sexo en 
Nueva York. La serie se centraba 
en Carrie, Charlotte, Miranda y 
Samantha, tres mujeres solteras 
de treinta y pico y una de cuarenta 
y pico que vivían en Manhattan y 
hablaban abiertamente de sexo y 
de sus relaciones con los hombres, 
sin tapujos y de una forma graciosa, 
nunca vista hasta entonces en 
nuestras pantallas. 

Aunque Sexo en Nueva York era, en 
muchos sentidos, una comedia, no 
se podía encasillar como una simple 
comedia de situaciones de la vida diaria. 
A lo largo de sus seis temporadas, 
conduce a los espectadores en un viaje 
hilarante pero sincero, a medida que 
las cuatro protagonistas buscan el amor 
y la felicidad en un mar de salidas  
con personas inadecuadas, dramas con 
exnovios y relaciones sexuales 
complicadas. Si bien es posible que nos 
haya entretenido y escandalizado con 
sus momentos más estrafalarios, también 
nos ha inculcado lo poderosos que 
pueden ser los vínculos entre mujeres y 
que, para muchas de nosotras, la familia 
moderna es la que tú escoges. Sexo en 
Nueva York trata de la amistad. 

La serie recibió numerosos galardones 
durante sus seis temporadas, como 
siete Emmy (entre ellos el de Mejor 
serie de comedia) y ocho Globos de 

Oro (entre ellos el de Mejor serie de 
televisión en la categoría de Musical 
o Comedia). Las actrices también 
fueron premiadas de forma individual. 
Sarah Jessica Parker ganó el Emmy 
como Mejor actriz principal en el 
2004 y cuatro Globos de Oro como 
Mejor actriz de serie de televisión en 
la categoría de Musical o Comedia. 
Kim Cattrall ganó el Globo de Oro 
como Mejor actriz de reparto de serie, 
miniserie o telefilme en el 2003. 

Ya han pasado más de dos décadas 
desde que se emitió el episodio 
piloto y, si bien es posible que parte 
del contenido de la serie no haya 
envejecido demasiado bien, no cabe 
duda de que se la recordará como un 
clásico de la televisión único y pionero. 

Este libro es un cariñoso homenaje 
a las cuatro mujeres más fantásticas 
de Manhattan, y se lo dedico a Bridie 
Doyle, gran fan de Sexo en Nueva 
York y quien me proporciona mi dosis 
diaria de Samantha, Charlotte, Carrie y 
Miranda en una sola persona. 

LA BIENVENIDA
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SOY UNA PERSONA 
QUE BUSCA EL AMOR, 
EL VERDADERO AMOR. 
RIDÍCULO, INOPORTUNO, 

INSACIABLE Y SIN EL CUAL 
NO PUEDA VIVIR.

TE PRESENTO A

CARRIECARRIE
BRADSHAWBRADSHAW

Cuando se cae en la pasarela, 
vestida de Dolce & Gabbana, en un 

desfi le de moda con fi nes benéfi cos, 
aunque al fi nal consigue salir airosa. 

UN MOMENTO TÍPICO DE CARRIE
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Carrie Bradshaw es una columnista de éxito y una mujer de la ciudad que vive 
el sueño de Nueva York. Sabemos lo que piensa a través de lo que escribe en 
su columna para The New York Star, llena de detalles jugosos sobre los hombres 
con los que sale y sobre proezas sexuales, tanto las suyas como las de sus tres 
mejores amigas. 

Carrie es de lo más independiente y, para ella, sus mejores amigas son su familia. 
Aunque mantiene el equilibrio entre su autosuficiencia y su sueño de encontrar 
la relación perfecta, a menudo parece buscar el amor en los lugares inadecuados. 
Si bien cada vez se vuelve más cínica acerca del amor y el matrimonio, nunca 
renuncia del todo a encontrar al «hombre de su vida». 

Le encanta la moda y tiene una fijación por gastarse el sueldo en carísimos 
zapatos de tacón. Cuenta que cuando empezaba a tratar de salir adelante en 
Manhattan solía comprarse Vogue en lugar de algo para cenar. En un momento 
de la serie se espanta al darse cuenta de que con lo que se ha gastado en 
zapatos podría haber dado la paga y señal para comprar un apartamento. 

A lo largo de la serie la vemos evolucionar de columnista de un periódico a 
superestrella editorial. Mientras que su carrera marcha viento en popa, su vida 
sentimental se parece más a una montaña rusa. Aunque al final encuentra el amor 
verdadero en Big, pasa mucho tiempo hasta que la relación funciona. A lo largo 
de la serie Carrie sale con algunos tíos estupendos —como tú, Aidan— y también 
con algunos bastante lamentables —como tú, Berger—, pero al final siempre es 
Big quien le roba el corazón. 

TE PRESENTO A  

CARRIECARRIE
BRADSHAWBRADSHAW

Cuando se cae en la pasarela,  
vestida de Dolce & Gabbana, en un  

desfile de moda con fines benéficos, 
aunque al final consigue salir airosa. 
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HAN DE
ENCAJAR CO

MO 

UN GUANTE
Los hombres se parecen mucho a 
los zapatos. La mayoría de nosotras 
pensamos que los necesitamos, pero 
cuesta encontrar el número adecuado 
y muchas veces tenemos que 
deshacernos de ellos cuando aparece 
una opción más práctica. Deja que 
Carrie Bradshaw te guíe a través de 
los distintos estilos que tendrás que 
probar antes de encontrar el que te 
quede como un guante. 

LOS HOMBRES
Y LOS ZAPATOS:
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El tacón de aguja de Manolo Blahnik 
El tacón de aguja de diseño exclusivo es 
atrevido, vistoso y llama mucho la atención. 
Te prometerá la luna y tiene, como respaldo, 
el tique de 1.100 dólares, sin posibilidad 
de devolución. Tal vez te arrepientas un 
poco a la mañana siguiente y lo apartes de 
tu vista por un tiempo, pero sabes que no 
tardarás en redescubrirlo y repetirlo todo 
otra noche… al menos hasta que aparezca 
el modelo de la temporada siguiente. 

Un zapato de salón fiable: 
el pump de Chloé 
Es fi able, básico y, seguramente, seguirá 
siendo adecuado la próxima temporada y 
también la siguiente. Día tras día, nunca te 
defraudará, pero tienes que reconocerlo: 
no revolucionará la pista de baile y puede 
que no sea la mejor opción para la alfombra 
roja. Jamás te criticarán por llevarlo, pero 
tampoco vas a destacar en medio de la 
multitud. 

El mocasín de Tod’s de color beis
El mocasín es cómodo, sencillo y, claro está, 
de color beis. Te llevará del trabajo a una 
cena temprana en su Prius blanco, pero es 
probable que tenga que acostarse pronto, 
porque al día siguiente tiene una reunión 
de trabajo importante. Puede que sea 
práctico entre semana, cuando nada más 
resulta adecuado, pero los mocasines no 
resultan demasiado útiles durante el fi n de 
semana. 

La zapatilla para correr de alto 
rendimiento de Nike
Es probable que se haya pasado la mañana 
en el gimnasio, admirándose delante del 
espejo. Es robusta, fuerte y adecuada 
para mudarte a tu piso nuevo, pero ¿no es 
demasiado informal? Si bien cumple una 
noble función, es probable que haya que 
reemplazarla cada seis meses o después de 
un uso excesivo a corto plazo. 

La chancla Havaiana
La chancla es lo más parecido a un calzado 
desechable. Siempre que la necesites 
podrás encontrar una chancla, pero si 
desaparece de la entrada de tu casa después 
de usarla una o dos veces no se te partirá 
el corazón. Es cómoda, sencilla y, por lo 
general, barata, y todas necesitamos una de 
vez en cuando, pero no se recomienda darle 
un uso excesivo. Además, es probable que 
no sea buena para tu postura. 

LOS HOMBRES
Y LOS ZAPATOS:
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TE QUIERO, 
PERO ME 

QUIERO MÁS 
A MÍ.
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TE PRESENTO A

SAMANTHASAMANTHA
JONESJONES

Cuando hace realidad la fantasía de su 
bombero al ponerse el uniforme pero 
se queda en paños menores porque 
los llaman para apagar un incendio 
y alguien del equipo necesita que 

le devuelvan el uniforme. 

UN MOMENTO TÍPICO DE SAMANTHA
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Samantha Jones lo tiene todo. Dirige su propia empresa próspera de relaciones 
públicas, dispone del atuendo perfecto para cada ocasión y es capaz de 
conseguir de improviso una mesa en cualquier restaurante de Manhattan. 
Se describe como «try-sexual» (lo prueba todo al menos una vez) y, para ella, 
el sexo y salir con hombres es un deporte del cual es la campeona mundial. 

Samantha es la mayor del grupo, aunque su edad exacta se mantiene en secreto hasta 
que, en la segunda película de Sexo en Nueva York, celebra su quincuagésimo 
cumpleaños. Protege con fiereza a sus amigas y jamás se erige en juez de 
ninguna. Ellas confían en Samantha, seguras de que nunca les echará en cara sus 
decisiones. Aunque algunas veces puede exhibir una sinceridad brutal, también 
es muy amable y hará cualquier cosa por sus amigas, como sacrificar una cita 
exclusiva en la peluquería si acabas de dar a luz y llevas siete días sin salir de casa. 

Samantha posee la seguridad en sí misma que la mayoría de nosotras anhelamos. 
Como dijo en una ocasión: «Si me preocupara por lo que dice de mí cada 
arpía de Nueva York, ¡no saldría de casa jamás!». Se acuesta con quien le da 
la gana, gasta su dinero como se le antoja y no le pide permiso a nadie para 
tomar decisiones sobre su vida. Aunque su determinación férrea es puesta a 
prueba cuando su novio, Richard, la engaña y le parte el corazón, para vengarse 
ella embadurna con su nombre, literalmente, toda la ciudad, llenándola de 
carteles en las que lo llama mentiroso y tramposo. 

Su mayor desafío se le presenta cuando tiene que luchar contra un cáncer 
de mama, al que se enfrenta con su naturalidad habitual y de forma realista. 
En un momento impactante, pronuncia un discurso increíble en una cena 
benéfica destinada a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, durante 
el cual se arranca la peluca y alienta a las demás mujeres presentes a hacer lo 
mismo. Si bien el tratamiento le provoca la pérdida del deseo sexual y empieza 
a cuestionarse a sí misma, al final vuelve a ponerse en forma y reanuda sus 
aventuras en la cama. 

Una y otra vez, Samantha demuestra que la edad no es más que un número y que 
la confianza en una misma es lo más importante. Por eso y por su habilidad para 
lucir un traje amarillo chillón, le rendimos homenaje.

TE PRESENTO A 

SAMANTHASAMANTHA
JONESJONES
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