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LA FELICIDAD ES UN TÉ CONTIGO 
 
SÍNTESIS 
Mr. Craftsman se reúne con el Inspector Manchego para dar cuenta de la desaparición 
de su hijo Atticus desde hace varios meses y sin dejar rastro. 
Atticus vino a España para cerrar una revista perteneciente al grupo editorial de la 
familia, ya que la situación económica de esta publicación era cada vez más ruinosa. 
Con lo que no contaban Atticus, ni su padre, era con que las cinco mujeres que 
trabajaban en la revista iban a poner toda la carne en el asador para que ese cierre no 
se llevara a cabo y así evitar que ellas cinco se vieran en la calle. 
 
TEMA 
Son varios los temas que trata la novela aunque lo haga de una forma desenfadada. 
Por ella transitan los malos tratos, la ansiedad (embarazo que no llega), el miedo al 
paro, la falta de amor, la falta de ilusiones,  
 
ESTRUCTURA 
La novela se estructura en capítulos, bastante cortos, y llenos de diálogos lo que 
proporciona dinamismo a la lectura de la misma. Aunque hay continuos saltos 
temporales en la narración, por la sencillez del argumento y de la escritura, en ningún 
momento suponen dificultad para seguir el hilo de la trama. 
 
 



ESTILO 
 
Se trata de una novela coral que cuenta con un estilo fresco, directo, ameno, divertido 
que rezuma alegría, con situaciones disparatadas, en ocasiones, un tanto surrealistas. El 
perfil de los personajes, contraponiendo la flema británica a la pasión española, es un 
logro de la escritora igual que la descripción de los lugares que los hace fácilmente 
reconocibles. La mezcla de novela de amor, romántica, thriller, comedia de enredo, 
intriga, un poco de aventura, la convierte en una lectura optimista que, si no provoca la 
carcajada, sí que arranca sonrisas propicias, quizás, para los tiempos que vivimos. 
 
 
CONTRASTE DE CULTURAS 

De la lectura final de esta novela, que entretiene al lector, sin duda, quizá podría 

destacarse que hace una comparación muy arquetípica de dos culturas enfrentadas. 

Quizás, la España del sur, de guitarra y patios, de melones y defensa de la honra de la 

mujer, sea una visión un poco trasnochada de la realidad pero, si lo que se pretende es 

contraponerla a la flema inglesa a su hieratismo, el humor “british” con el genuino 

español, entonces está bien conseguido el trazado de personajes y costumbres. 

 

 

 


