Sobre este libro se ha dicho...
«Hay pocas narraciones modernas sobre el primer amor y sus desilusiones
que estén tan meticulosamente trazadas como esta, que sean tan brillantemente lascivas, tan divertidas y cercanas para cualquier lector.» Rachel
Cusk
«De lectura obligatoria para todos aquellos que estén interesados en las
mujeres inteligentes y atractivas y en cómo ven ellas la vida.» Nick Hornby
«El estilo es frenético y apasionado, el humor agudo y ágil, la emoción profunda y verdadera, lleno de una vida arrebatadora.» Andrew Sinclair (The
Times)
«¡El mejor libro que he leído jamás!» Maria Semple
«Es muy, muy buena. (...) Hace un montón de cosas bien, lo que es triste
también resulta divertido, y lo divertido a menudo también es triste. El
registro emocional cambia de forma muy parecida a como lo hace la textura de la vida real.» John Lanchester
«Prácticamente todo el mundo a quien he regalado este libro, y se lo he
regalado a mucha gente, se ha enamorado de él.» Elizabeth Gilbert
«Unos personajes y diálogos perfectos, uno de los mejores libros que he
leído nunca.» Jane Green
«Una suerte de Retorno a Brideshead bohemio.» Times Literary Supplement
«Una historia como la de Mansfield Park, en la que la protagonista se enamora de toda una familia. (...) Muy logrado e ingenioso.» A. N. Wilson
(Spectator)

Nota de prensa
Asteroide publica El hermano del famoso Jack, de
Barbara Trapido, la historia de un primer amor, una
moderna novela de aprendizaje que dio un nuevo
impulso al género
Libros del Asteroide publica El hermano del famoso Jack (1982), de
Barbara Trapido, considerada una de las mejores novelas de formación de la literatura inglesa reciente y una de las mejores que se han
escrito sobre un primer amor. Figura entre los libros favoritos de escritores como Rachel Cusk, John Lanchester, Nick Hornby, Maria Semple
o Elizabeth Gilbert y recientemente se ha reeditado con mucho éxito
en Estados Unidos y Reino Unido.
La novela, con la que debutó la autora, narra la entrada en la edad adulta de Katherine, una chica inteligente y sofisticada, en el Londres de los
años setenta. La conocemos con dieciocho años, cuando empieza la
universidad y conoce a la familia de su carismático profesor de filosofía, un divertido clan, bohemio y brillante, que sin saberlo le cambiará
la vida. Como en Retorno a Brideshead, esta novela es también el enamoramiento de alguien joven por toda una familia. Su originalidad radica
en sus ágiles diálogos, sus altas dosis de humor, la imbricación entre
vida y literatura y un punto de vista decididamente moderno.
Barbara Trapido (Ciudad del Cabo, 1941) es autora de una sólida obra
narrativa compuesta por siete novelas, la primera de las cuales fue El
hermano del famoso Jack (1982), hasta ahora inédita en España.
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«Su exuberancia es irresistible (...) La heroína es imparable.» Sunday
Telegraph
«Releerlo es tan reconfortante como comer una tostada con Marmite entre
sábanas limpias.» Rachel Cooke (Sunday Times)
«Muy divertida, muy inglesa, muy triste.» Daily Telegraph
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Barbara Trapido nació en 1941 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Estudió en la Universidad de Natal y en 1963 se instaló en Londres. Es
autora de siete novelas entre las que destacan El hermano del famoso Jack
(1982, galardonada con el Whitbread Special Prize for Fiction), Temples
of Delight (1990), The Travelling Horn Player (1998), Frankie and Stankie
(2003) y Sexo y Stravinsky (2010). Actualmente vive en Oxford.

Otros datos de interés
También disponible en EBOOK; 13,99
euros (PVP válido para España, iva incl.)

El aclamado debut de Barbara Trapido, una novela que redefinió el
género de la novela de formación.
Entre los admiradores de Barbara Trapido se cuentan las escritoras
Rachel Cusk, Ann Pratchett, Maria Semple y Elizabeth Gilbert.

Sinopsis
En el Londres de los setenta todo parece posible para una chica elegante y
moderna como Katherine, quien al poco tiempo de comenzar sus estudios
universitarios entra en contacto con Jacob Goldman, un carismático profesor
de filosofía que no tardará en presentarle a su estrafalaria familia.
Cuando Katherine conozca a la mujer de Jacob, la encantadora y ácida Jane, y
a sus dos hijos mayores, el descarado Jonathan y el perfecto Roger, no sospechará hasta qué punto esas personas serán importantes en su vida. Su aprecio
por los Goldman y por todo aquello que representan terminará condicionando su existencia, aunque el paso a la edad adulta no será para Katherine todo
lo plácido que hubiera imaginado.
Publicada por primera vez en 1982, El hermano del famoso Jack, la primera novela de Barbara Trapido, está considerada una de las mejores novelas de formación escritas en la segunda mitad del siglo xx. Sus ágiles diálogos, sus altas
dosis de humor y su punto de vista rabiosamente moderno le dieron un nuevo
impulso al género y ha merecido el aprecio de una legión de lectores.

Emisión dedicada a El hermano del famoso Jack en The Book Club, de la cadena de televisión ABC, con la participación de John Lanchester y Elizabeth
Gilbert: http://www.abc.net.au/tv/firsttuesday/s4171085.htm
Artículo de Barbara Trapido sobre cómo escribió su primer libro, El
hermano del famoso Jack.
http://www.theguardian.com/books/2004/may/22/featuresreviews.g
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