SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Unas memorias apasionantes (…) ¡Una lectura obligada!» Mary Karr
«Como alguien que ha leído casi toda la literatura sobre póquer,
puedo decir que El gran farol es la mejor obra que se ha escrito hasta
ahora sobre el juego que tanto admiro y las inestimables habilidades
de pensamiento que este enseña (…) Una inspiradora historia de
autosuperación.» Liv Boeree (Nature)
«Puede que uno de los mayores faroles de El gran farol sea que
Konnikova no ha escrito exactamente un libro sobre su éxito con las
cartas y las fichas, sino que ha apostado por sintetizar grandes ideas
filosóficas y conocimientos sobre psicología en un momento en el que
nosotros también cuestionamos nuestra suerte y buscamos manejar
nuestro destino.» New York Times Book Review
«La aventura de cómo Konnikova quiso hacer un reportaje sobre
jugadores de póquer y acabó convirtiéndose ella misma en parte de él
te cautivará, primero al conocer sus extraordinarias ganancias y, luego,
al conocer las lecciones que aprendió tanto sobre la naturaleza humana
como sobre ella misma.» The Washington Post
«A medio camino entre las memorias, el manual de psicología sobre
la toma de decisiones y la guía de instrucciones para la vida.» Maria
Popova (Brain Pickings)

NOTA DE PRENSA

Maria Konnikova relata en El gran farol cómo pasó de
no saber nada sobre póquer a convertirse en jugadora
profesional y nos descubre lo que este juego puede
enseñarnos a la hora de tomar decisiones en nuestra vida
Libros del Asteroide publica El gran farol, de la escritora y experta
en psicología Maria Konnikova, un libro a medio camino entre las
memorias y la literatura de divulgación que supuso una de las sorpresas
literarias de Estados Unidos el pasado año y se convirtió en bestseller del
New York Times.
En 2016, Konnikova se empezó a interesar por el papel que desempeña la
suerte en nuestras vidas y hasta qué punto se puede controlar todo lo que
nos ocurre. Para averiguarlo, decidió dejar su trabajo en The New Yorker
y sumergirse desde cero en el universo del póquer y ver si las dinámicas
de este juego resultaban útiles en nuestro día a día. No podía sospechar
que en muy pocos meses pasaría de no saber cuántas cartas tiene una
baraja a convertirse en campeona internacional de póquer y ganar más
de trescientos mil dólares en un terreno ferozmente competitivo y
mayoritariamente masculino.
Mientras la acompañamos por los entresijos del póquer hasta la cima,
la autora nos descubre todo lo que este juego es capaz de desvelarnos
sobre el comportamiento humano, la toma de decisiones, la gestión de la
frustración o el papel del azar en nuestra vida.
Maria Konnikova (Moscú, 1984) se licenció en la Universidad de
Harvard y se doctoró en psicología por la Universidad de Columbia.
Es profesora asociada de la Escuela de Periodismo de la Universidad
de Nueva York y autora de los libros ¿Cómo pensar como Sherlock
Holmes? (2013), The Confidence Game (2016) y El gran farol (2020;
Libros del Asteroide, 2021).
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SINOPSIS

En 2016, la escritora y experta en psicología Maria Konnikova se empezó a interesar por el papel que desempeña la suerte en nuestras vidas
y hasta qué punto se puede controlar todo lo que nos ocurre. Para averiguarlo, decidió sumergirse desde cero en el universo del póquer y ver
si las dinámicas de este juego resultaban útiles en nuestro día a día. No
podía sospechar que en muy pocos meses pasaría de no saber cuántas
cartas tiene una baraja a convertirse en campeona internacional de póquer y ganar más de trescientos mil dólares en un terreno ferozmente
competitivo y mayoritariamente masculino.
Mientras acompañamos a la autora por los entresijos del juego hasta la
cima, descubrimos todo lo que el póquer es capaz de desvelarnos sobre
el comportamiento humano, la toma de decisiones, la gestión de la frustración o el papel del azar en nuestra vida.
Entre la aventura épica y la mejor literatura de divulgación, Konnikova
nos abre la puerta a un mundo fascinante y nos invita a conocernos más
y a jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. Una narración brillante que se ha convertido en una de las sorpresas literarias de Estados
Unidos.

Maria Konnikova (Moscú,
1984) se licenció en la
Universidad de Harvard y se
doctoró en psicología por la
Universidad de Columbia.
Actualmente es profesora
asociada de la Escuela de
Periodismo de la Universidad
de Nueva York. Escribe
habitualmente en The New
Yorker y ha colaborado en
algunos de los medios de prensa
escrita más importantes de
Estados Unidos. Es autora de
los libros ¿Cómo pensar como
Sherlock Holmes? (2013), The
Confidence Game (2016) y El
gran farol (2020; Libros del
Asteroide, 2021), que fue un fenómeno de ventas en su país. Mientras
se documentaba para escribir El gran farol, se convirtió en campeona
internacional de póquer y ganó más de trescientos mil dólares en diversos
torneos.
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