SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Adictiva como un thriller, una obra inquietante que explora cuestiones de ley y moral sin ofrecernos respuestas fáciles.» Literary Review
«No es solo por la calidad de su escritura o por su honestidad, sino
por cómo la autora se da cuenta de lo parciales que son las historias
que nos contamos: las que los padres deciden contar a sus hijos sobre
ellos mismos, así como las que la defensa y la fiscalía elaboran sobre
los hechos y las personas.» The Times
«La autora trenza la historia de un asesinato y sus consecuencias jurídicas con su propia historia, como víctima de abusos, y se interroga
sobre la culpa y el castigo y los persistentes efectos de los secretos y
mentiras.» Los Angeles Times
«No había leído nunca nada así. (…) Hay que felicitar a Alexandria
Marzano-Lesnevich. Nos ha hecho entender cosas que posiblemente
no habíamos comprendido hasta ahora.» The Spectator
«Uno de los mejores libros que he leído este año. Simplemente asombroso.» Paula Hawkins
«Este libro es una maravilla. Nada más real que un cuerpo es absorbente y evocador a partes iguales y te deja cuestionándote sobre si
alguna historia puede contener toda la verdad.» Celeste Ng
«Un hábil debut literario que entrelaza memoria con la investigación
de un crimen real (…) Una poderosa evocación al crudo dolor de las
cicatrices emocionales.» Kirkus
«La materia es complicada y la autora no teme a las descripciones gráficas, pero los lectores son recompensados con un libro que desafía
al género, convirtiéndose en algo totalmente diferente y memorable.»
Booklist

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Nada más real que un cuerpo, una novela a medio camino entre las memorias y el true crime
en la que Alexandria Marzano-Lesnevich ahonda, a través de la experiencia propia, en lo difícil que resulta impartir justicia
Libros del Asteroide publica Nada más real que un cuerpo, de
Alexandria Marzano-Lesnevich, obra ganadora del Lambda Literary
Award 2018 y del Chautauqua Prize 2018. Narrando un caso real de
asesinato y entrelazándolo con sus propias vivencias, Marzano construye una novela a medio camino entre las memorias y el true crime. Nada
más real que un cuerpo nos hace comprender lo difícil que resulta, en
cualquier investigación criminal −en cualquier reconstrucción de un
hecho delictivo− distinguir lo real de las conjeturas y, por tanto, impartir justicia. Esta obra ha sido considerada uno de los mejores libros del
año 2017 para los diarios The Times y The Guardian.
Alexandria Marzano-Lesnevich era una joven estudiante de derecho
que trabajaba en un despacho especializado en representar a condenados a muerte cuando oyó hablar por primera vez de uno de sus clientes,
Ricky Langley, un pedófilo convicto y confeso. Hasta entonces había
estado en contra de la pena de muerte, pero en ese momento sus convicciones empiezan a tambalearse. Asombrada por su reacción, se verá
obligada a afrontar los duros recuerdos de su niñez. A medida que
investiga sobre el caso Langley, su familiaridad con algunos de los hechos la llena de desasosiego y la lleva a desenterrar los oscuros secretos
familiares que están condicionando su percepción del mismo.
Alexandria Marzano-Lesnevich es doctora en derecho por Harvard
y licenciada en arte por la Universidad de Columbia. Recibió diferentes
becas de prestigio, como la National Endowment for the Arts en 2014,
la MacDowell y la Yaddo. Sus ensayos han aparecido en The New York
Times, Oxford American y en las antologías True Crime y Waveform:
Twenty-first Century Essays by Women, entre otras publicaciones.
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SINOPSIS

Alexandria Marzano-Lesnevich es una joven estudiante de derecho
que trabaja en un despacho especializado en representar a condenados
a muerte cuando oye hablar de uno de sus clientes, Ricky Langley, un
pedófilo convicto y confeso. Hasta entonces había estado en contra de
la pena de muerte, pero en ese momento sus convicciones empiezan
a tambalearse.
Asombrada por su reacción, se verá obligada a afrontar los duros recuerdos de su niñez. A medida que investiga sobre el caso Langley, su
familiaridad con algunos de los hechos la llena de desasosiego y la lleva
a desenterrar los oscuros secretos familiares que están condicionando
su percepción del mismo.
A medio camino entre las memorias y el true crime, Nada más real que
un cuerpo es un libro que quita el aliento y que nos hace comprender
que en cualquier investigación criminal −en cualquier reconstrucción
de un hecho delictivo− es muy difícil distinguir lo real de las conjeturas y que, por tanto, impartir justicia −y perdonar− resulta mucho más
complicado de lo que podamos imaginar.

Alexandria Marzano-Lesnevich es doctora en derecho por
Harvard y licenciada en arte por la Universidad de Columbia.
Recibió diferentes becas de prestigio, como la National Endowment for the Arts en 2014, la MacDowell y la Yaddo, así como
el Rona Jaffe Award. Su obra Nada más real que un cuerpo
(2018) ha sido galardonada con el Lambda Literary Award y con
el Chautauqua Prize. Sus ensayos han aparecido en The New
York Times, Oxford American y en las antologías True Crime y
Waveform: Twenty-first Century Essays by Women, entre otras
publicaciones.

