SOBRE IGNACIO PEYRÓ SE HA DICHO...

«Peyró es un escritor portentoso (...) Pertenece a la estirpe de Trapiello, de Umbral, de Pla, de Gómez de la Serna (...) El mejor prosista
español de su generación.» Juan Marqués
«Un escritor de la nueva generación, que ya está ahí con la rara madurez y capacidad estilísticas necesarias para perdurar.» Valentí Puig
«Su inteligente sabiduría disimula esa juventud con un punto de dandy
ilustrado.» José Carlos Llop
«Una prosa elegantísima.» Antonio Rivero Taravillo
«Su voz no se parece a la de ningún otro escritor de su generación.
Es un Azorín alegre (…) con un nítido don para la comedia.» Jorge
Bustos
«Peyró emplea una brillante prosa y todo está traspasado por un sano
e higiénico sentido del humor.» Adolfo Torrecilla
«Desprende magia e ironía, inteligencia y erudición.» Fernando Rodríguez Lafuente
«En un país donde casi todos los escritores menores de cuarenta se
parecen, Peyró parece único.» Borja Martínez (Leer)
«Ajeno a las modas (…) atravesado de una ágil erudición, elegante sin
caer en anacronismos.» Marta Valdivieso (Letras Libres)
«Una prosa que pregona y contagia la alegría y el bienestar físico que
producen los momentos de plenitud.» Ignacio F. Garmendia (Diario de Sevilla)

NOTA DE PRENSA

Ignacio Peyró narra en Ya sentarás cabeza sus inicios
como joven periodista de la vida política y cultural de
Madrid e inaugura un ambicioso proyecto literario
El autor estará disponible para entrevistas de forma telemática la semana del 12 de octubre

Libros del Asteroide presenta Ya sentarás cabeza. Cuando fuimos
periodistas (2006 – 2011), un libro de Ignacio Peyró que nos acerca a sus años de aprendizaje y educación sentimental, sus andanzas
como periodista en el Congreso y, más tarde, como redactor jefe de
cultura. Ya sentarás cabeza es un viaje al particular mundo del autor,
poblado de libros, reflexiones y placeres, de periodismo y noches madrileñas. En este primer volumen de un proyecto diarístico tan ambicioso como divertido, Peyró narra su ansiada inmersión en la vida
cultural y política de la ciudad.
«El Madrid de la prensa ofrece estas curiosidades: uno empieza el día
en el Ritz, al mediodía está en el Intercontinental, termina la tarde en
el Palace y –por supuesto– sigue siendo igual de pobre.» Abrirse paso
en la vida cuando uno es un joven corresponsal político en Madrid
–entre barras y redacciones, libros y novias– puede ser un pretexto
para la picaresca o el estoicismo, pero también la mejor educación
para el periodista que quiere ser escritor.
Ignacio Peyró (Madrid, 1980) es autor del diccionario de cultura
inglesa Pompa y circunstancia (Fórcola, 2014) y de Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida (Libros del Asteroide, 2018). Ha trabajado como asesor de comunicación y escritor de discursos para
distintas personalidades de nuestra vida pública. Actualmente dirige
el Instituto Cervantes de Londres. Ya sentarás cabeza es la primera
entrega de sus diarios.
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SINOPSIS

«El Madrid de la prensa ofrece estas curiosidades: uno empieza el día
en el Ritz, al mediodía está en el Intercontinental, termina la tarde en
el Palace y –por supuesto– sigue siendo igual de pobre.» Abrirse paso
en la vida cuando uno es un joven corresponsal político en Madrid
–entre barras y redacciones, libros y novias– puede ser un pretexto
para la picaresca o el estoicismo, pero también la mejor educación
para el periodista que quiere ser escritor. Lúcido en la observación,
sin una gota de cinismo y con una misantropía templada por su vocación de felicidad, este diario es un viaje, tan literario como placentero,
a ese momento entre juventud y edad adulta en que la vida comienza
a ir en serio.
En la mejor estirpe de los escritores de diarios españoles e internacionales, la prosa inconfundible y la voz sabia de Ignacio Peyró –tan
capaz de piedad como de sátira– lo confirman como el diarista de su
generación.

Ignacio Peyró (Madrid, 1980)
es autor del diccionario de cultura inglesa Pompa y circunstancia y traductor y prologuista
de clásicos como Kipling, Auchincloss o Assía. Colaborador
de los más relevantes diarios
nacionales, ha sido periodista
parlamentario, cultural y de opinión, al tiempo que ha impulsado medios como The Objective. Ha trabajado como asesor
de comunicación y escritor de discursos para distintas personalidades
de nuestra vida pública. Actualmente dirige el Instituto Cervantes de
Londres. En 2018 publicó Comimos y bebimos. Notas de cocina y
vida (Libros del Asteroide).
OTROS LIBROS DEL AUTOR

«El libro trasciende lo gastronómico
cuando Peyró desgrana la formación de
su sensibilidad. (…) Lo central, al fin, es
contemplar el puzle de un bodegón exuberante donde se refleja una individualidad riquísima.» Jordi Amat (La Vanguardia)
«Peyró vuelve a ofrecernos, envuelto en
una prosa “elegantísima”, una muestra
de su talento como escritor, en este caso
gastronómico.» Luis Alberto de Cuenca
(ABC Cultural)
«Un libro riquísimo, y con mucha enjundia. Un festín literario, con erudición y
humor de postre.» El Cultural

