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Asteroide publica Los libros en The New Yorker. La literatura en viñetas, casi 200 viñetas procedentes de la
mítica revista norteamericana que abordan el mundo
editorial con humor
Libros del Asteroide publica Los libros en The New Yorker. La literatura en viñetas, una antología que recoge casi 200 viñetas humorísticas publicadas en la revista desde su aparición en 1925 hasta nuestros días. Se
trata de un ameno repaso a situaciones jocosas, unas cotidianas, otras
surrealistas, pero siempre con una base muy real, que implican a lectores, autores, libreros, editores y agentes literarios. El volumen aporta
una divertida mirada sobre el mundo del libro y todo lo que le rodea: la
promoción editorial, la crítica literaria, la vida del escritor, el día a día en
la librería, los clubs de lectura, las expectativas de los lectores, el ego de
los autores (y el de los editores), la batalla de los anticipos…

«Algo de texto, Ted, danos solo algo de texto y nuestra gente
de marketing se encargará del resto.»

The New Yorker es conocida por sus caricaturas de una sola viñeta que
retratan con mordacidad escenas de muy diversos temas. La selección
está compuesta por obras de más de sesenta dibujantes, entre los que se
incluyen firmas ilustres de la revista como Charles Barsotti, George
Booth, Tom Cheney, Leo Cullum, Richard Decker, Edward
Koren, Lee Lorenz, Robert Mankoff, William Steig, Barney
Tobey o Peter C. Vey.
Los libros en The New Yorker. La literatura en viñetas es la tercera
antología de viñetas de The New Yorker que Libros del Asteroide
publica tras el éxito de El dinero en The New Yorker. La economía en
viñetas y La oficina en The New Yorker. El trabajo en viñetas.

«Es mi primer libro, pero si me gusta me compraré otro pronto.»
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Con obras de dibujantes como:

Los libros en The New Yorker.
La literatura en viñetas
Selección y traducción: Miguel Aguayo
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Sobre El dinero en The New Yorker se ha dicho...
Sinopsis
Desde su aparición en 1925, The New Yorker se ha convertido en un referente mundial del dibujo cómico, las más de sesenta mil viñetas publicadas
en la revista desde entonces abarcan todos los temas posibles.
Los libros han sido, desde su inicio, parte consustancial de The New Yorker:
muchas obras hoy ya clásicas han aparecido antes publicadas por entregas
en la revista, la autoridad de sus críticas literarias es innegable y en su sección de ficción han publicado cuentos la inmensa mayoría de los grandes
escritores de los últimos noventa años. Por eso no debería extrañarnos que
sus dibujantes se hayan ocupado también con asiduidad de los libros y de
cuanto les rodea.

«Una fantástica antología de ilustraciones sobre el mundo de las finanzas.» Inés Martín Rodrigo (ABC)
«Es una auténtica joya.» Carlos Alsina (“La brújula”, Onda Cero)
«La historia económica queda reflejada en sus páginas.» Carlos Rodríguez
Braun (Expansión)
«The New Yorker nos muestra, con el humor fino y sofisticado que les
caracteriza, que la historia de la economía es cíclica.» Antonio Baños
(“Ànima”, TV3)

Sobre La oficina en The New Yorker se ha dicho...
Esta antología, que el lector tiene ahora en sus manos, recoge casi doscientas viñetas sobre el mundo de los libros publicadas en la revista; obra de
algunos de los más destacados dibujantes de The New Yorker como Leo
Cullum, Charles Barsotti, Robert Mankoff, David Sipress o Robert Weber,
entre otros muchos.
Autores, libreros, editores, agentes literarios y, sobre todo, lectores se sentirán reflejados en estas viñetas que aportan una divertida mirada sobre una
de las cosas que más nos gustan en el mundo: los libros.

«Tiendo a apreciar inteligencia y dulzura en el humor elegante del New
Yorker (...) No hay humor caníbal, ni sal gruesa en las viñetas de esta
estupenda antología. Sencillamente, arrobas de ingenio y mordacidad.»
Luis M. Alonso (La Nueva España)
«Las viñetas resisten el paso del tiempo. Porque en ellas está esto que llamamos nuevo capitalismo.» Luis García (Diario Córdoba)
«Este libro podría funcionar como una breve historia del capitalismo del
último siglo.» Juan Losa (Público)

