SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«El autor más significativo de su generación.» Peter Handke
«La precisión metafórica de Rothmann es responsable de la mitad de
la felicidad lectora, la otra mitad se debe a la exactitud del lenguaje de
cada uno de los personajes, (...) cada tono es inconfundible.»
Der Spiegel
«Ralf Rothmann, autor de una decena de títulos ya casi clásicos que
todavía están por descubrir en España.»
Cecilia Dreymüller (El País)
SOBRE MORIR EN PRIMAVERA SE HA DICHO...

«La novela rebosa viveza y una agilidad narrativa que arrastra al lector.
Hay un excelente equilibrio entre la peripecia pura y la buena narración. Y es muy hermoso ese aire final de confesión familiar, ese desvelamiento personal como un viaje de invierno schubertiano que el
autor describe en su epílogo.» Ernesto Calabuig (El Cultural)
«Con una prosa exquisita e impregnada de aliento poético frente al
paisaje de desolación humana y colectiva. La tragedia de Walter, que
disparó solo un tiro, desde un pelotón de fusilamiento, ilustrará los
terribles dilemas de unos hombres enfrentados a un destino sin misericordia.» Iñigo Urrutia (El Diario Vasco)
«Está muy bien escrita, con una prosa a veces diamantina y a veces
seca, espartana, rotunda como un yunque.» Javier González-Cotta
(Diario de Cádiz)
«Ralf Rothmann encontró en Morir en primavera la manera de describir el sufrimiento alemán sin caer en la autocompasión ni olvidarse
de la culpa. Una novela extraordinaria.» Luis M. Alonso (La Nueva
España)
«No hay en la literatura alemana contemporánea nada comparable a
este libro.» Andreas Kilb (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Luz de juventud, una de las mejores
novelas del autor de Morir en primavera, Ralf Rothmann
Libros del Asteroide publica Luz de juventud, de Ralf Rothmann,
considerada una de las mejores novelas del autor de Morir en primavera (Libros del Asteroide, 2016), la novela sobre el fin de la guerra
alemana que le descubrió a los lectores españoles, con cinco ediciones
vendidas hasta la fecha, y que le valió el Premio San Clemente 2017.
Ralf Rothmann se dio a conocer en los años ochenta y está considerado el más destacado autor alemán de entre los nacidos después de
la guerra. Luz de juventud es una de las obras más representativas de
Rothmann, que se crio en la cuenca del Ruhr, donde su padre fue minero durante más de treinta años. El mundo de su infancia y juventud,
el peso del pasado y los desafíos de la nueva Alemania son algunos de
los temas que han alimentado una obra lírica y profunda.
El protagonista de la novela, Julian, es un niño de doce años que vive
en un pueblo de la cuenca del Ruhr, en la década de los sesenta. El
trabajo en las minas de carbón ha ido perjudicando la salud de su padre, y su madre, abrumada por el cansancio y una vida distinta a la que
esperaba, no es especialmente cariñosa con él. Los únicos apoyos con
los que cuenta Julian son su hermana pequeña, Sophie, y Marusha, una
vecina adolescente en quien verá la primera llamada del sexo. A través
de una galería de personajes pintorescos y entrañables, Rothmann pone
palabras a ese periodo ambiguo de la vida en el que la niñez se desvanece pero aún no se puede ver al adulto en el que nos convertiremos.
Ralf Rothmann (Schleswig, 1953), novelista, poeta y dramaturgo, ha
recibido algunos de los premios más importantes de la literatura alemana, como el Heinrich Böll en 2005, el Max Frisch en 2006, el Walter Hasenclever en 2010, el Friedrich Hölderlin en 2013 o el Kleist en
2017. Entre sus obras destacan Wäldernacht (1994), Milch und Kohle
(2000), Luz de juventud (2004), Morir en primavera (2015) y Der Gott
jenes Sommers (2018).
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SINOPSIS

Julian es un niño de doce años que vive en un pueblo de la cuenca del
Ruhr, en la década de los sesenta. El trabajo en las minas de carbón ha
ido perjudicando la salud de su padre, y su madre, abrumada por el cansancio y una vida distinta a la que esperaba, no es especialmente cariñosa
con él. Los únicos apoyos con los que cuenta Julian son su hermana
pequeña, Sophie, y Marusha, una vecina adolescente en quien verá la
primera llamada del sexo. Cuando su madre se va de vacaciones con
su hermana y lo deja unas semanas de verano solo con su padre, Julian
empieza a ser consciente del fin de su infancia.
A través de una galería de personajes pintorescos y entrañables, Rothmann pone palabras a ese periodo ambiguo de la vida en el que la niñez
se desvanece pero aún no se puede ver al adulto en el que nos convertiremos. Luz de juventud es una de las obras que ha encumbrado a Ralf
Rothmann dentro de la literatura alemana actual.

Ralf Rothmann nació en 1953 en Schleswig y creció en la cuenca del
Ruhr. Poeta y dramaturgo, es conocido sobre todo por sus novelas y
ha recibido algunos de los premios más importantes de la literatura
alemana, como el Heinrich Böll en 2005, el Max Frisch en 2006, el
Walter Hasenclever en 2010, el premio Friedrich Hölderlin en 2013 o
el premio Kleist en 2017. Entre sus obras más importantes destacan
Wäldernacht (1994), Milch und Kohle (2000), Luz de juventud (2004;
Libros del Asteroide, 2018), Morir en primavera (2015; Libros del Asteroide, 2016) y Der Gott jenes Sommers (2018).

