Sobre este libro se ha dicho...
«La fragilidad y el miedo, la alegría y la pasión, la capacidad para amar y
sufrir, todo esto es común al género humano, y es la materia que los grandes novelistas examinan. Y es este examen, hecho con ternura, sabiduría y
compasión, el que está en lo más profundo de esta obra maestra»
Roxana Robinson (The Washington Post)
«McDermott consigue escribir de manera sencilla pero lírica y encontrar el
drama en una existencia sin vaivenes. Estos son los grandes logros de
Alguien.»
Charles McNulty (Los Angeles Times)
«Muy pocos autores contemporáneos saben dar vida a un lugar y una
época como McDermott (…) Una novela que, como todas las verdaderas
obras de arte, vuelve universal lo particular.»
Tricia Springstubb (The Plain Dealer)

Nota de prensa
Alice McDermott presentará Alguien, su última novela, los
días 25 y 26 de junio en Barcelona
Libros del Asteroide (Brooklyn, Nueva York, 1953), una de las más destacadas escritoras norteamericanas contemporáneas, ganadora del National Book
Award y varias veces finalista del Premio Pulitzer, estará en Barcelona los próximos días 25 y 26 de junio para presentar su última novela, Alguien, publicada en castellano por Libros del Asteroide y en catalán por Minúscula.
La obra, editada en Estados Unidos en 2013, supuso el esperado regreso de
Alice McDermott a la narrativa tras siete años de silencio, fue elegida mejor
libro del año según Kirkus Reviews, Publishers Weekly y National Public Radio,
formó parte de las listas de los mejores libros del año (The New York Times y
The Washington Post) y fue finalista del National Critics Circle Award.
La vida, con sus pequeñas alegrías y momentos de felicidad, pero también con
sus tristezas y desconcertantes altibajos, es el tema de esta novela extraordinaria. Los recuerdos aparentemente dispersos y desordenados de Marie
Commeford, la protagonista y narradora de esta historia, una neoyorquina de
origen irlandés, recorren siete décadas de vida en Brooklyn: su infancia, el despertar sexual, los primeros amores, la maternidad, la formación de una familia
y la vejez. McDermott convierte en emocionante la que en apariencia era una
existencia como tantas otras.
Alice McDermott es profesora de Humanidades en la Universidad John
Hopkins y una de las autoras literarias más prestigiosas de su país. Además de
Alguien, entre sus novelas destacan Aquella noche (1987), En bodas y entierros
(1992), Un hombre con encanto (1998) y After This (2006). La autora estará disponible para entrevistas en Barcelona los días 25 y 26 de junio.
AUTORA DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS: 25 Y 26 DE JUNIO,
BARCELONA
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Alguien
Alice McDermott
Traducción de Vanesa Casanova
PVP: 19,95 euros
ISBN: 978-84-16213-23-8
Tamaño: 12,5 x 20 cm
Páginas: 312
Puesta a la venta: 4 de mayo de 2015
EBOOK a la venta 4 de mayo; 11,99 euros
(PVP válido para España, iva incl.)

Alice McDermott nació en Brooklyn, Nueva York, en 1953. Es profesora de Humanidades en la Universidad John Hopkins y una de las
autoras literarias más prestigiosas de su país. Ha publicado siete novelas: A Bigamist’s Daughter (1982), Aquella noche (1987, finalista del
National Book Award y del Premio Pulitzer), En bodas y entierros (1992,
finalista del premio Pulitzer), Un hombre con encanto (1998, ganadora del
National Book Award), Child of My Heart (2002), After This (2006, finalista del premio Pulitzer) y Alguien (2013).

Otros datos de interés:
Mejor libro de ficción de 2013 según Kirkus Reviews y Publishers Weekly

Sinopsis
La vida, con sus pequeñas alegrías y momentos de felicidad, pero también
con sus tristezas y desconcertantes altibajos, es el tema de esta novela
extraordinaria. Los recuerdos aparentemente dispersos y desordenados de
Marie Commeford, la protagonista y narradora de esta historia, una neoyorquina de origen irlandés, nos envuelven en una telaraña invisible en la
que se entretejen la infancia, el despertar sexual, los primeros amores, la
maternidad, la formación de una familia y la vejez.
En su narración, que recorre siete décadas de vida en Brooklyn, las escenas encajan con una ligereza y naturalidad pasmosas, convirtiendo en emocionante la que en apariencia era una existencia como tantas otras.
Una novela que nos reconcilia con los desengaños y las ilusiones cotidianas, con las pequeñas exigencias de la vida que tantas veces nos dominan
y condicionan, y que confirma a Alice McDermott (ganadora del National
Book Award y dos veces finalista del Pulitzer) como una de las más destacadas escritoras norteamericanas contemporáneas.

Libro del Año 2013 según The National Public Radio
Elegido entre los mejores libros de 2013 por The New York Times y The
Washington Post
Finalista del National Critics Circle Award

