Sobre Algún día este dolor te será útil se ha dicho...
«Deliciosamente vital desde la primera página (…) Algún día este dolor te será útil es
una pieza de virtuosismo oral.» Lorrie Moore (The New York Review of Books)
«Una novela elegante, inteligente, sutil y muy, muy viva. Menudos diálogos, si es
como estar viendo nuestra sitcom favorita. El ingenio con el que Svek describe sus
experiencias y el pequeño mundo que le rodea les dibujará una sonrisa permanente, les hará reír y hasta soltar carcajadas descontroladas. Una comedia melancólica
realmente divertida, firme candidata a libro del año.» Philipp Engel (Go Mag)
«Cabe celebrar la lucidez de esta novelita tan poco habitual en la narrativa escrita
para el público juvenil (muy recomendable para los lectores adultos, especialmente
si se han convertido en padres de adolescentes).»
Carina Farreras (Cultura/s de La Vanguardia)
«Una pequeña gran novela, divertida, conmovedora, que –lo confieso desde ya–
devoré en un solo día.» Antonio Fontana (ABC Cultural)
«El resultado es que el lector acaba identificándose con James y de este modo aprende algo útil acerca del dolor de la juventud.» José Luis de Juan (Babelia)

Sobre Coral Glynn se ha dicho...
«Una historia triste pero hermosa y cautivadora que gira en torno al amor. Cameron
retrata magistralmente las razones que mueven a sus personajes; sus motivaciones
son tan íntimas y tan reales que el lector es capaz de advertir su presencia incluso
antes del impactante momento en el que son desveladas.»
The New York Times Book Review
«Peter Cameron es un escritor cautivador y elegante. (…) Los argumentos, las peripecias y los encuentros de sus personajes, en vez de transcurrir por caminos trillados arrastran al lector hacia itinerarios más amplios e inesperados.»
The Boston Globe

Nota de prensa
Peter Cameron, autor de Algún día este dolor te será útil,
visitará España del 9 al 12 de septiembre coincidiendo
con la publicación de su última novela, Coral Glynn
Libros del Asteroide publica Coral Glynn (2012), la última novela de
Peter Cameron (Nueva Jersey, 1959), autor de la exitosa A lgún día este
dolor te será útil, seleccionada por diferentes medios como uno de los
mejores libros publicados en 2012. En esta nueva novela, que el autor
presentará en Barcelona del 9 al 12 de septiembre, Cameron ha
escogido un escenario poco habitual en su ficción pero no en su biografía, ya que parte de su adolescencia transcurrió en Inglaterra, y sorprende con una novela que tiene mucho de intriga psicológica.
Coral Glynn es una joven enfermera que llega a una mansión inglesa a
principios de los años cincuenta para hacerse cargo de la anciana señora Hart. Con esta viven su hijo Clement, un militar todavía convaleciente de las heridas sufridas durante la segunda guerra mundial. Coral y
Clement, dos personas solitarias que se reconocen mutuamente en el
dolor que uno y otro arrastran, iniciarán una relación que se verá afectada desde el comienzo por las extrañas circunstancias que la rodean.

Coral Glynn, publicada el año pasado en EE. UU., ha tenido una magnífica recepción crítica y ya ha sido traducida al alemán, francés, holandés
e italiano. Peter Cameron, con una selecta obra compuesta por nueve
libros de ficción entre colecciones de relatos y novelas, se ha labrado
una sólida reputación literaria entre los escritores norteamericanos nacidos en la segunda mitad del siglo xx.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ENTREVISTAS CON EL AUTOR EN BARCELONA: 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE

«Cameron revela su talento de la única manera que importa: contando una historia
fascinante con un depurado estilo a menudo desgarrador.» The Wall Street Journal
«Bajo su adictiva trama hay un cuidadoso y complejo examen de la pérdida y de la
habilidad humana para vivir plenamente el amor después de tanta pérdida. (...) Es la
vida emocional de Coral la que acaba siendo el verdadero misterio de la novela.»
Oprah.com (Libro de la semana)

Contacto para entrevistas:
Luis Solano | T. 932802524 | prensa@librosdelasteroide.com | www.librosdelasteroide.com
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Peter Cameron
Traducción: Patricia Antón
PVP: 18,95 euros
ISBN: 978-84-15625-52-0
Tamaño: 12,5 x 20 cm
Páginas: 272
Puesta a la venta: 2 de septiembre de 2013
EBOOK a la venta 2 de septiembre; 10,99
euros (pvp válido para España, iva incl.)

Peter Cameron nació en Pompton Plains, Nueva Jersey, en 1959 y se
graduó en el Hamilton College de Nueva York en Literatura Inglesa. Ha
trabajado en el mundo editorial y ha sido profesor en varias universidades norteamericanas, como Columbia, Sarah Lawrence o Yale.
Antes de publicar su primer libro, una colección de relatos titulada De
un modo u otro (1986), varios de sus cuentos habían aparecido en The New
Yorker. Desde entonces ha publicado siete libros que le han consolidado como un escritor de fama internacional, entre ellos destacan las
novelas: Año bisiesto (1990), Un fin de semana (1995), Andorra (1997), La
ciudad de tu destino final (2002), Algún día este dolor te será útil (2007) y Coral
Glynn (2012).

Otros datos de interés
Sinopsis
En 1950, una joven llamada Coral Glynn acepta un trabajo en una casa de
campo inglesa. Deberá cuidar a una anciana enferma, la señora Hart, con
la que vive también su hijo Clement, un militar todavía convaleciente de las
heridas sufridas durante la segunda guerra mundial.
En el frío ambiente de la casa, se produce el acercamiento entre Coral y
Clement: dos seres solitarios que se reconocerán mutuamente en el dolor
íntimo que uno y otro esconden. Circunstancias aparentemente fortuitas
–el encuentro con unos niños, la desaparición de un anillo o una carta
extraviada– condicionarán desde el principio su relación.
En esta desolada historia de amor Cameron nos habla de la evolución de
los sentimientos, de la rapidez con que la soledad y el deseo pueden dar
lugar al amor y de cómo este, a veces, puede terminar transformándose en
algo menos radical. Con su habitual maestría para crear ambientes y revelar los matices de sus personajes, Cameron nos guía por los sutiles recovecos sentimentales de la historia hasta un inesperado final.

Algún día este dolor te será útil (Libros del Asteroide, 2012) fue escogido
Libro del Año por la revista Rockdelux, y seleccionado entre los mejores libros en las listas de ABCD, GO Mag y Tipos Infames. Fue Premio
Elsa Morante Ragazzi 2012. La novela también tuvo una adaptación
cinematográfica a cargo del director italiano Roberto Faenza.
Coral Glynn (2012) ya ha sido publicada en alemán, francés, italiano y
holandés.
Página web del autor: http://www.peter-cameron.com/index.htm
Vídeo de la presentación de Coral Glynn en la librería Palazzo Roberti (en
italiano e inglés): http://www.youtube.com/watch?v=xQZ-uhAyBt0
Meet Peter Cameron (vídeo de Open Road Media):
https://www.youtube.com/watch?v=f_uBHDNDKBs

