SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«De la pluma impresionista de Kaouther Adimi brotan el humor y
la ira, el asombro y la tristeza, y una hermosa sensibilidad poética.»
Jeanne de Ménibus (Le Figaro Magazine)
«Sin florituras, esta conmovedora historia retrata las dificultades, por
partida doble, de las mujeres exiliadas y rememora esa “juventud perdida” en un país plagado de violencia.» Claire Julliard (L’Obs)
«Con su humor ácido, Adimi muestra los condicionantes sociales que
hacen que las mujeres argelinas tengan el matrimonio como único horizonte en la vida. Una novela dura y a la vez delicada.» (Elle)
SOBRE NUESTRAS RIQUEZAS SE HA DICHO...

«Adimi ofrece más de lo que se podría esperar de una
novela breve.» Sagrario Fdez-Prieto (La Razón)

NOTA DE PRENSA

En Piedras en el bolsillo, Kaouther Adimi retrata la soledad de las jóvenes inmigrantes en una historia íntima y
tragicómica
Autora disponible para entrevistas de forma telemática

Libros del Asteroide publica Piedras en el bolsillo, una novela de
Kaouther Adimi, autora de Nuestras riquezas. Una librería en Argel (Libros del Asteroide, 2018), Mención Especial del Premi Llibreter 2019.
La escritora argelina describe con frescura y sensibilidad el peso de nuestros orígenes y de nuestro pasado, así como las contradicciones internas
que surgen cuando tratamos de alejarnos de ellos y buscar nuestro propio
camino. Un relato honesto y tragicómico que es también una denuncia de
las imposiciones sociales y las presiones familiares que marcan la vida y el
pensamiento de millones de mujeres. Piedras en el bolsillo, publicada en
francés en 2016 y finalista del Prix de la littérature arabe, se traduce
ahora por primera vez al castellano.

«Una combinación entre la imaginación espontánea
y la documentación detallada de los años convulsos
de la historia de sus dos países de adopción.»
Ada Castells (Cultura/s – La Vanguardia)

Una joven decide dejar su casa en Argelia e instalarse en París en busca
de la libertad y los nuevos horizontes que la ciudad le brinda. Cinco años
después está atrapada entre dos mundos: el día a día en la fría capital es
mucho más duro de lo que pensaba, y aunque siente nostalgia por su vida
anterior, las continuas llamadas telefónicas de su madre recordándole que
su principal objetivo debería ser encontrar marido la convencen de que el
regreso no es una alternativa.

«Con forma de novela pero firmemente anclada en la realidad (…)
la novela está está salpicada de pequeños y maravillosos detalles que
sirven para redondearla.» Javier Menéndez Llamazares (El Diario
Montañés)

Kaouther Adimi (Argel, 1986) vive en París y ha publicado tres novelas:
El reverso de los demás (Prix de la Vocation, 2011), Piedras en el bolsillo
y Nuestras riquezas (Premio Renaudot des Lycéens 2017 y Prix du Style
2017; finalista de los premios Goncourt 2017 y Médicis 2017).
A LA VENTA EL 25 DE ENERO DE 2021

EDICIÓN EN CATALÁN: PERISCOPI.
CONTACTO PARA ENTREVISTAS:
prensa@librosdelasteroide.com | Tel.: 93.280.25.24

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA

FICHA TÉCNICA
Kaouther Adimi
Piedras en el bolsillo
Traducción de Aloma Rodríguez
PVP: 17,95 euros
ISBN: 978-84-17977-56-6
Tamaño: 12,5 x 20 cm
Páginas: 176
Puesta a la venta: 25 de enero de 2021
EBOOK a la venta 25 de enero; 8,99 euros
(PVP válido para España, iva incl.)

SINOPSIS

Una joven decide dejar su casa en Argelia e instalarse en París en busca
de la libertad y los nuevos horizontes que la ciudad le brinda. Cinco
años después está atrapada entre dos mundos: el día a día en la fría capital es mucho más duro de lo que pensaba, y aunque siente nostalgia
por su vida anterior, las continuas llamadas telefónicas de su madre
recordándole que su principal objetivo debería ser encontrar marido la
convencen de que el regreso no es una alternativa. Al enterarse de que
tiene que viajar a Argel para asistir a la boda de su hermana pequeña,
no podrá evitar una cierta sensación de fracaso.
La autora de la aclamada Nuestras riquezas describe con frescura y
sensibilidad nuestras contradicciones internas, el peso de nuestros orígenes y de nuestro pasado, además de la desazón y la soledad que
supone creer que no encajamos en ningún sitio. Un retrato honesto y
tragicómico que es también una denuncia de las imposiciones sociales
que marcan la vida y el pensamiento de millones de mujeres.

Kaouther Adimi (1986) nació en Argel y
actualmente vive en París. Es licenciada en
literatura moderna y en gestión internacional de recursos humanos. Ha publicado
tres novelas: El reverso de los demás (Prix
de la Vocation, 2011), Piedras en el bolsillo (2016; Libros del Asteroide, 2021), finalista del Prix de la littérature arabe 2016,
y Nuestras riquezas. Una librería en Argel
(2017; Libros del Asteroide, 2018), obra
que fue finalista de los premios Goncourt
y Médicis, por la que obtuvo el Prix du
Style y el Renaudot des Lycéens y la mención especial del Premi Llibreter 2019, y
que la situó internacionalmente como una
de las voces más interesantes y prometedoras de la literatura en francés.

