Libros

Polvo de oro zen
El escritor argentino Andrés Neuman publica Fractura, una
historia sobre la belleza que emerge de las cosas rotas.
UN RECORRIDO POR EL SIGLO XX
Publicó su primera novela, Bariloche, a los
22 años. Hoy, tiene en su haber cinco novelas

más, varios libros de cuentos y poemarios y
premios como el Alfaguara o el de la Crítica.
Hablamos de Andrés Neuman, escritor ar
gentino al que la revista británica Granta
consideró en 2010 como uno de los mejores
narradoresjóvenes en español. Fractura (Alf^uara, 21,90 €) supone su regreso a la gran
novela tras El viajero del sigb (2009) y la con
firmación de que es un estupendo narrador.
Cuatro mujeres narran a un enigmático
periodista argentino, sus vidas y los recuer
dos que tienen de Watanabe, un supervi
viente de la bomba atómica y experto en
kintsiigi, el arte japonés de reparar la cerá
mica realzando sus grietas con oro. Este
relato conforma un recorrido sentimental
y político p)or Tokio, París,
Nueva York, Buenos Aires
o Madrid.
Al igual que su protago
nista, Watanabe, esta no
vela se empeña en hacer
emerger la belleza de las
cosas rotas y lo consigue.

Andrés Neuman
Fractura

‘La señora Fletcher’

Tom Perrotta

El autor
Andrés Neuman (Buenos Aires. 1977)
es autor de las novelas: La vida en las

La nueva novela del escritor y
guionista estadounidense
(profesor de escritura creativa
en Vale y Harvard) es una
comedia sobre las tribulaciones
en torno al sexo y al amor, a
través de una mujer divorciada
de 40 años y de su único hijo
que acaba de empezar en la
universidad. Perrotta, que ya
transformara su libro The
Leftovers en serie de televisión
(HBO) y participara en las
adaptaciones al cine de otras
dos. Electlon y Juegos de niños.
prepara ya la serie de esta.
Asteroide. 22,95 €.

ventanas. Una vez Argentina, El viajero
del siglo, Hablar solos y Fractura.
Su blog Microrréplicas es uno de los
mejores blogs literarios en español.
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Todo el dinero
del mundo

Luces en el
mar

El silencio de
los crujidos

El valor es cosa
de mujeres
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Polémica biografía de
la familia Getty. cuyo
episodio más
dramático fue el
secuestro de Paul
Getty nieto del
famoso magnate del
petróleo J. Paul Getty
(llevado al cine por
Ridley Scott en Todo

Emocionante novela
sobre un matrimonio
que, tras la trágica
muerte de su hijo, se
va a vivir a una isla
remota. Un rayo hace
que su casa caiga al
mar con ellos dentro
y se convierten en
dos náufragos que
deben sobrevivir.

Tras los cuentos de
Estrómboll, el escritor
asturiano regresa con
otros tres cuentos
largos sobre el
aislamiento y la
soledad -Columna,
Tepuy y Torre-, Nueva
demostración de su
magistral dominio de
la escritura.

Todas y cada una de
las mujeres de este
libro (reinas, plebeyas,
audaces, inteligentes,
bravas) demostraron
su intrepidez, su
valentía a la hora de
luchar por su propia
supervivencia y la de
ios suyos, adelantán
dose a su tiempo.

Espasa. 19,90 €.

Impedimenta. 20 €.

Temas de Hoy. 19 €.

el dinero del mundo).
HarperCollins. 17 €.

ASÍ COMIENZA...
"Eran las diez de la
mañana del 14 de
diciembre. Un pie
descalzo pisó el asfalto
de Nueva York y una
sombra femenina se
dibujó frente a él”.
‘El día que se perdió el amor’.
Javier Castillo.
Suma. 17,90 €.
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