Nota de prensa
Otros datos de interés
En esta pieza para la revista The Believer, Bachelder escribe sobre los mecanismos del chiste:
http://www.believermag.com/issues/201102/?read=article_bachelder
Entrevista a Chris Bachelder con motivo de la publicación de A propósito
de Abbott:
http://booksinthekitchen.tumblr.com/post/13880881586/q-a-chrisbachelder-abbott-awaits
Artículos de Chris Bachelder en McSweeney’s:
http://www.mcsweeneys.net/authors/chris-bachelder

Asteroide publica A propósito de Abbott, un retrato
irónico sobre las pequeñas desventuras, agobios y
alegrías que hoy en día conlleva la paternidad
Libros del Asteroide publica A propósito de A bbott (2011), del joven
escritor norteamericano Chris Bachelder, una lúcida novela sobre la
paternidad que ha tenido una excelente acogida en medios como The
New Yorker y The Times Literary Supplement.
Abbott es un profesor universitario que está de vacaciones, padre
exhausto de una niña de dos años, marido de una embarazada insomne
y amo de un perro miedoso. La narración lo acompaña a lo largo de
todo un verano mientras se afana en sus tareas domésticas y en el cuidado de su hija; la cotidiano va despertando en Abbott certeras reflexiones sobre su vida: pequeños incidentes como una avería doméstica,
una visita a una tienda de mascotas o una nota excusando sus asistencia a una fiesta darán lugar a pensamientos lúcidos e imprevisibles.
Compuesta por pequeñas escenas cotidianas, terroríficas unas, maravillosas otras, A propósito de A bbott funciona como un compendio de
anécdotas y reflexiones sobre la paternidad en la que, sin duda, muchos
padres y madres se reconocerán.
Chris Bachelder (Minneapolis, 1971) es profesor de escritura creativa
en las universidades de Massachusetts Amherst y de Cincinnati y colabora habitualmente con revistas literarias como McSweeney’s o The
Believer.
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Chris Bachelder nació en Minneapolis en 1971 pero se crio en
Virginia. Estudió en las universidades de Virgina Tech y Florida, y es
profesor de escritura creativa en la Universidad de Massachusetts
Amherst y en la de Cincinnati. Colabora habitualmente en revistas literarias como McSweeney's o The Believer.
Es autor de las novelas Bear vs. Shark (2001), U.S! (2006) y A propósito de
Abott (2011), y del inclasificable Lessons in Virtual Tour Photography
(2004).
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Sobre este libro se ha dicho...
Sinopsis
Abbott es un profesor universitario de vacaciones, padre exhausto de una
niña de dos años, marido de una embarazada insomne y amo de un perro
miedoso.
Abbott se afana en las tareas domésticas y en el cuidado de su hija, aunque
las cosas no siempre salen como él quisiera: un día se olvida de ponerle
crema solar a la niña o la viste de invierno en pleno verano; otro se le estropea la nevera o se encuentra una serpiente en medio de su jardín.
Abott parece haber sido abducido por la paternidad, aunque no puede
dejar de ponerse en entredicho ni de percibir las implacables paradojas de
su vida. Y así, mientras limpia el vómito de la sillita de su hija se dice: «Las
dos proposiciones siguientes son ciertas: (a) Si tuviera la ocasión, Abbott
no cambiaría ni uno de los elementos fundamentales de su vida, pero (b)
Abbott no soporta su vida».
Compuesta por pequeñas escenas cotidianas, terroríficas unas, maravillosas otras, A propósito de Abbott es una desternillante historia sobre las pequeñas desventuras, agobios y alegrías de los que está hecha la paternidad.

«Un retrato mordaz, brillante y divertidísimo de la paternidad, explicación y bálsamo para la desazón que los padres a veces sienten y que
normalmente no tienen el coraje suficiente de admitir. Bachelder, gracias a Dios, sí lo tiene.» The New Yorker
«Uno de los mejores libros que he leído este año. Una novela divertida,
equilibrada y tierna.» Michael Hofmann (Times Literary Supplement)
«Chris Bachelder ha sido un escritor de referencia en la ficción americana con su
trabajo a veces salvaje, otras brillante, generoso, desolador o divertidísimo. A propósito de Abbott es otro triunfo, una astuta y vertiginosa novela sobre el miedo, la
ternura y la familia, que no desperdicia ni una sola palabra.» Sam Lypsite
«A propósito de Abbott es una novela inteligente, sutil, alegre. Ligera en el
mejor sentido de la palabra. Una novela feliz.» Paul Viejo (Revista
Mercurio)

