SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Una novela de gran aliento, que pretende ser un recorrido por la historia sentimental (…) y política de una generación de europeos.» José
María Pozuelo Yvancos (ABC)
«Un romanticismo conmovedor y una fe infinita en la necesidad de los
sueños… Una historia que palpita bajo esa luz irrepetible que cuaja
en los jóvenes cuando se lanzan a vivir creyendo que el futuro será
posible.» Maruja Torres (El País Semanal)
«Porque ese es otro milagro del libro: haber creado un contundente
volumen de más de quinientas páginas que se pasan en un suspiro.»
Vicente Luis Mora (Quimera)

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica la edición revisada de Detrás del
hielo, de Marcos Ordóñez
Libros del Asteroide publica una nueva edición de la novela Detrás del hielo, del escritor y periodista Marcos Ordóñez (Barcelona,
1957). Publicada por primera vez en 2006 y ahora revisada y corregida
por el autor para esta nueva edición, Detrás del hielo es seguramente
la mejor novela de Ordóñez hasta la fecha: una novela coral, llena
de personajes vivísimos e inolvidables, sobre las aspiraciones de una
generación que soñó con cambiar el mundo. Una emocionante novela
que se lee también como un relato del fin de las utopías políticas y
sociales.
Una mujer –la escritora Klara Liboch– vuelve a su país para recuperar la memoria de su juventud, en la que todo parecía posible y
el descubrimiento de la literatura, la música y el teatro ensanchó su
mundo y forjó complicidades inquebrantables. Unos años marcados,
sobre todo, por su relación con dos hombres: Oscar Klein, fotógrafo
judío, de familia acomodada; y su hermano del alma, el inaprensible
Jan Bielski, un rebelde salido de un reformatorio, un seductor nato,
fundador de un grupo político clandestino. El relato de Klara nos habla de sus ideales de juventud, de la construcción de su identidad, del
descubrimiento del amor; de una educación sentimental a la que puso
fin la llegada al poder de una terrible dictadura.
Con la publicación de Big Time: la gran vida de Perico Vidal
(2014) y Juegos reunidos (2016) y la recuperación de Comedia con
fantasmas (2002; Libros del Asteroide, 2015) y, ahora, de Detrás del
hielo, Libros del Asteroide renueva su compromiso con la obra de un
autor imprescindible de las letras españolas.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 DE ABRIL DE 2017
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Marcos Ordóñez (Barcelona, 1957) es escritor. Colabora habitualmente en el periódico El País, con su columna de los jueves y su crítica
teatral de los sábados. Entre su obra novelística cabe destacar Una vuelta por el Rialto (1994), Rancho aparte (1997), Puerto Ángel (1999), Tarzán
en Acapulco (2001), Comedia con fantasmas (2002; Libros del Asteroide,
2015), Detrás del hielo (2006; Libros del Asteroide, 2017), Turismo interior
(2010), Un jardín abandonado por los pájaros (2013) y Juegos reunidos (Libros
del Asteroide, 2016). También ha publicado obras relacionadas con
el teatro y el cine, como Beberse la vida: Ava Gardner en España (2004),
Telón de fondo (2011) o Big Time: la gran vida de Perico Vidal (Libros del
Asteroide, 2014).

OTROS TÍTULOS DEL AUTOR EN LIBROS DEL ASTEROIDE

SINOPSIS

«Jan me dijo una vez: “Cuando escribas algún día sobre todo esto,
hazlo como quien de repente rompe a cantar, de noche, en mitad de
un camino”.»
Una mujer -la escritora Klara Liboch- vuelve a su país para recuperar
la memoria de su juventud, en la que todo parecía posible. Klara recuerda cómo el descubrimiento de la literatura, la música y el teatro le
abrió las puertas de un mundo pleno de libertad. Sin embargo, lo que
realmente la marcó fue su relación con dos hombres: Oscar Klein,
fotógrafo judío, de familia acomodada; y su hermano del alma, el inaprensible Jan Bielski, un rebelde salido de un reformatorio, un seductor
nato, fundador de un importante grupo político clandestino. El relato
de Klara nos habla de sus ideales de juventud, de la construcción de su
identidad, del descubrimiento del amor; de una educación sentimental
a la que puso fin la llegada al poder de una terrible dictadura.
Detrás del hielo, que ahora felizmente reeditamos, es una novela coral
sobre las aspiraciones de una generación que soñó con cambiar el
mundo. Una obra excepcional, rebosante de emoción, con unos personajes vivísimos e inolvidables.

