Sobre este libro se ha dicho...
«Una de esas raras novelas que pese a estar ambientadas en un lugar y
tiempo muy concretos hablan de verdad de la condición humana. Un libro
breve y notable. Una novela que una vez leída no se olvida.» The New
Yorker
«Una novela sobre una pequeña ciudad de Wisconsin y un grupo de amigos. Las partes más líricas de este emotivo libro hablan de cómo los personajes están casi físicamente ligados los unos a los otros. Impresionante
y original.» The New York Times
«Su fuerza surge de su honradez y de cómo el autor capta la importancia
tanto de los pequeños momentos de la vida como de los grandes.
Maravillosamente escrito, una generosa celebración del poder de los diferentes tipos de amor.» The Independent
«Butler es un narrador consumado, sus mordaces observaciones cargadas
de ternura te atrapan con un estilo suave y fluido; y con una excepcional
sensibilidad y una profunda comprensión de las complicadas exigencias y
recompensas del amor y la amistad.» Sunday Express
«Todas las tenemos, ¿verdad? Esas canciones que inevitablemente marcan
los hitos de nuestra vida. Canciones que agitan nuestros sentimientos más
profundos y nos hacen recordar quiénes somos... Solo las mejores y más
emotivas novelas funcionan igual. Canciones de amor a quemarropa, de
Nickolas Butler, es una de estas novelas.» Minneapolis Star Tribune

Nota de prensa
Asteroide publica el debut de Nickolas Butler
Canciones de amor a quemarropa, una de las sensaciones literarias del año en EE. UU.
Libros del Asteroide publica la novela Canciones de amor a quemarropa, de
Nickolas Butler, publicada en marzo de este año en Estados Unidos y que ha
sido uno de los debuts literarios más exitosos de la temporada. Actualmente,
está siendo traducido a ocho lenguas y será llevado al cine por la productora
Fox Searchlight.
La novela cuenta la historia de cuatro amigos que crecieron juntos en el mismo
pueblo de Wisconsin, Little Wing, pero que han seguido caminos muy distintos: Lee es una estrella del rock que alcanzó la fama con un disco que grabó en
un cobertizo (el personaje está inspirado en el compañero de clase del autor
Justin Vernon, líder de Bon Iver); Kip, un agente de Bolsa acomodado que ha
decidido invertir sus ahorros en el pueblo; Ronny, un vaquero de rodeo, y
Henry, un granjero que se casó con su primera novia, Beth, la chica que todos
adoraban. Cuando se vuelven a reunir en una boda, las antiguas rivalidades
renacen y los viejos secretos amenazan con destrozar amistades y amores.
Nickolas Butler, que ha ejercido los más diversos oficios antes de descubrir
su vocación literaria, es padre de dos hijos y vive en el pequeño pueblo de Eau
Claire, Wisconsin, ha escrito un relato maravilloso, emotivo y profundo sobre
las cosas que importan: el amor y la amistad, el poder de la música y la belleza
de la naturaleza. Su éxito se debe, en parte, a que ha conseguido capturar como
pocos la vida actual en los pequeños pueblos del Medio Oeste americano.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
AUTOR DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS (EMAIL. Y TELF.)

Luis Solano | T. 932802524 | prensa@librosdelasteroide.com | www.librosdelasteroide.com

Ficha técnica

Biografía del autor

Canciones de amor a quemarropa
Nickolas Butler
Traducción: Marta Alcaraz
PVP: 21,95 euros
ISBN: 978-84-15625-99-5
Tamaño: 14 x 21,5 cm
Páginas: 344
Puesta a la venta: 22 de septiembre de 2014

Nickolas Butler nació en Allentown, Pensilvania, y se crio en Eau
Claire, Wisconsin. Estudió en la Universidad de Wisconsin y en el Taller
de Escritores de la Universidad de Iowa. Ha trabajado en el departamento de mantenimiento de Burger King, de vendedor de perritos
calientes, en una empresa de telemarketing, de gerente en un hotel (dos
veces), de director de oficina, de asistente de un escritor, en una industria cárnica, en un tostadero de café y de dependiente en una licorería.
Sus textos han aparecido en Narrative Magazine, Ploughshares, The Kenyon
Review Online, The Christian Science Monitor y The Progressive, entre otras
publicaciones. Vive en Wisconsin con su mujer y sus dos hijos.
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Otros datos de interés:

Sinopsis
Henry, Lee, Kip y Ronny crecieron juntos en el mismo pueblo de Wisconsin, Little Wing. Amigos desde niños, sus vidas comenzaron de manera similar pero han tomado caminos distintos. Henry se quedó en el pueblo y se casó con su primera novia, mientras que el resto se marchó en
busca de algo más: Ronny se convirtió en un vaquero de rodeo, Kip en exitoso agente de bolsa y Lee en una estrella de rock de fama mundial.
Cuando se vuelven a reunir en una boda, todos tratan de recuperar su vieja
amistad pese a lo mucho que han cambiado. Entre la alegría del encuentro
las antiguas rivalidades renacen y los viejos secretos amenazan con destrozar amistades y amores.
Un relato maravilloso, emotivo y profundo que trata de un viejo tema:
¿podemos llegar a sentirnos alguna vez de verdad en casa? Una novela
sobre las cosas que importan: el amor y la amistad, el poder de la música y
la belleza de la naturaleza. Publicada recientemente en EE. UU., Canciones de
amor a quemarropa se ha convertido en una de las sensaciones literarias del
año.

Reportaje sobre el autor en Eau Claire, su localidad natal, en The New
York Times (video en inglés):
http://www.nytimes.com/video/books/100000002805433/wisconsin-a-love-song.html
Página web del autor: http://nickolasbutler.com/

