Sobre este libro se ha dicho...
«Giorgio Fontana ha escrito una novela lúcida y bellísima que todavía nos
faltaba y que yo estaba esperando. A través de la historia del magistrado
Colnaghi y su mirada y su soledad, consigue penetrar en la vida cotidiana
de la época del terrorismo. Que este libro delicado, lúcido y doloroso haya
sido escrito por un narrador nacido el mismo año en el que transcurre el
libro es para mí motivo de consuelo. Y de esperanza.» Benedetta Tobagi
(La Repubblica)

Nota de prensa
Asteroide publica Muerte de un hombre feliz, de
Giorgio Fontana, novela ganadora del premio
Campiello que retrata los años de plomo en Italia
El autor visitará Barcelona los días 11 y 12 de mayo

«Tiene mucho del mejor Sciascia. Fontana mezcla con inteligencia y sensibilidad escénica diversos planos: el thriller judicial, el análisis de costumbres, la indagación psicológica y la polémica civil.»
Giovanni Pachiano (Il Fatto Quotidiano)

Libros del Asteroide publica Muerte de un hombre feliz, del joven escritor Giorgio Fontana, que ha sido una de las novelas italianas más destacadas de los últimos años. Ha recibido, entre otros reconocimientos,
los premios Campiello 2014 y Arturo Loria 2014 y está en vías de traducción a ocho lenguas.

«La novela crece del plano existencial al ético sin perder lucidez ni tensión
narrativa.» Ermanno Paccagnini (Corriere della Sera)

Muerte de un hombre feliz, que ha sido comparada con las obras del mejor
Sciascia, nos traslada al Milán de 1981, la época más dura de los años
de plomo, donde Giacomo Colnaghi, un fiscal hijo de un partisano
muerto durante la guerra, investiga el asesinato de un político democristiano a manos de un grupo terrorista de izquierda. Mientras la investigación criminal sigue su curso, Colnaghi, que considera que su propia
carrera es el reflejo de que la sociedad italiana es abierta y justa, trata de
comprender las razones más profundas de la violencia que lo rodea.
Muerte de un hombre feliz nos habla con profunda humanidad sobre la justicia y sus límites y sobre la evolución de Italia y su gente tras la segunda guerra mundial.
Giorgio Fontana (Saronno, Lombardía, 1981) ha publicado cuatro
novelas, entre las que destacan Per legge superiore (2011, ganadora de los
premios Racalmare - Leonardo Sciascia, lo Straniero y Chianti) y Muerte
de un hombre feliz (2014), la primera del autor que se traduce al castellano.
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Giorgio Fontana es un escritor italiano nacido en 1981. Ha publicado
las novelas Bueni propositi per l’anno nuovo (2007), Novalis (2008), Per legge
superiore (2011, galardonada con diversos premios) y Muerte de un hombre
feliz (2014, Premio Campiello y Premio Arturo Loria).

Otros datos de interés:
Premio Campiello 2014
Premio Arturo Loria 2014
Premio della Resistenza Omegna Giovani 2015.
Finalista Mix Prize 2014
Finalista Premio Il Mio Libro 2014
Página web: http://www.giorgiofontana.com/

Sinopsis
Milán, verano de 1981, estamos en la época más dura de los años de
plomo. Giacomo Colnaghi es un fiscal que investiga el asesinato de un
político democristiano a manos de un grupo terrorista de izquierda. De
origen humilde –es hijo de un partisano muerto durante la guerra–, está
convencido de que su exitosa carrera es la prueba de que la italiana es una
sociedad abierta y justa. Casado y con hijos, hombre de pocos aunque buenos amigos, lleva una vida tranquila y solitaria.
Mientras la investigación criminal sigue su curso, Giacomo tratará de comprender también las razones más profundas de la violencia que está señoreando el país. A medida que se estrecha el cerco sobre los culpables
aumenta en él la necesidad de comprender al otro, al asesino, de poder
reconciliar la justicia que tiene que administrar con la piedad que siente.
Las revelaciones del caso avanzan paralelas a la historia de su padre, quien,
como Colnaghi, trató también de buscar la verdad.
La segunda novela de Giorgio Fontana, galardonada con el premio
Campiello 2014, nos habla con profunda humanidad sobre la justicia y sus
límites y sobre la evolución de Italia y su gente tras la segunda guerra mundial.

Giorgio Fontana participará en un encuentro con los lectores el 11 de
mayo, a las siete de la tarde, en el Istituto Italiano di Barcelona.

