Sobre este libro se ha dicho...
«Muchas, muchas personas en este mundo han recibido frases promocionales de Gary Shteyngart, yo no. Así que puedes creerme cuando digo que
Pequeño fracaso es una delicia. Una historia maravillosa; su mejor libro.»
Zadie Smith
«Un perspicaz relato sobre el exilio, el paso a la madurez y el amor familiar. Cruda, cómica y profundamente conmovedora.» Michiko Kakutani
(The New York Times)
«Pequeño fracaso es espectacular –el trabajo más divertido, triste y honesto
del autor hasta el momento.» The Guardian
«¡Vaya lío más bello! Además de la personalidad singular de Shteyngart,
encontramos todos los cabos sueltos y las contradicciones no resueltas
con los que la gran literatura está hecha.» Charles Simic (The New York
Review of Books)
«Shteyngart utiliza su experiencia como inmigrante junto con algo de la
sabiduría del pasado cultural de Rusia para poder captar a toda una generación de la clase media americana (…) y darnos una bella representación
de un mundo lleno de ganchitos y la amenaza de la Guerra Fría.» The
Times Literary Supplement
«Desde luego esperaba que las memorias de Gary Shteyngart sobre la búsqueda del amor y el sexo fueran exactamente tan hilarantes y divertidas
como han resultado ser; para lo que no estaba del todo preparado era para
encontrarme con un libro tan lleno de vida y de sufrimiento sobre los
pasos en falso y las equivocaciones y, en fin, sobre los pequeños fracasos
del amor familiar. En este libro Portnoy se encuentra con Chéjov que, a su
vez, ¡se encuentra con Shteyngart! ¿Qué podría ser mejor?» Adam Gopnik
«Emotiva, introspectiva… Shteyngart consigue hábilmente el noble objetivo nabokoviano que consiste en dejar que el sentimiento penetre sin volverse sentimental.» The Washington Post

Nota de prensa
Asteroide publica Pequeño fracaso, las sorprendentes,
divertidas y conmovedoras memorias de Gary
Shteyngart antes de convertirse en Gary Shteyngart
El autor dará entrevistas en Barcelona el 15, 16 y 19 de octubre

Libros del Asteroide publica el último libro de Gary Shteyngart, Pequeño fracaso, la obra más personal del autor de Absurdistán y Una súper triste historia de amor
verdadero, uno de los autores norteamericanos más destacados de su generación.
Publicado en Estados Unidos en 2014, Pequeño fracaso apareció en las listas de
los mejores libros del año de más de 45 medios estadounidenses y británicos,
fue finalista del National Book Critics Circle Award y elegido uno de los diez
mejores libros de ese año por The New York Times. Michiko Kakutani, la crítica
literaria de este periódico, escribió sobre él: «Un perspicaz relato sobre el exilio,
el paso a la madurez y el amor familiar (…); una evidencia de las habilidades de
Shteyngart para escribir sobre sí mismo con humor, sabiduría y ternura».
A finales de los setenta, la familia de Igor, un niño enclenque y asmático de
Leningrado, consigue –como otras familias de judíos soviéticos– los permisos
necesarios para emigrar a Estados Unidos. Es así como Igor, para ahorrarse
problemas (y alguna otra paliza), se convierte en Gary. Con el nuevo nombre
llegan otros cambios no menos traumáticos para un niño de siete años. Sus dificultades para encajar en el nuevo país son tales que su madre, decepcionada,
acuñará para él el apodo «pequeño fracaso».
En Pequeño fracaso, Shteyngart rememora su infancia en la URSS, sus vivencias
como inmigrante en EE. UU., su errática juventud y finalmente sus inicios
como escritor. Una historia de duro aprendizaje, contada con humor y profundidad; un libro inteligente, mordaz y divertido que lo confirma como uno de los
más destacados autores norteamericanos contemporáneos.
Gary Shteyngart (Leningrado, 1972) es autor de las novelas El manual del
debutante ruso (2002), Absurdistán (2006) y Una súper triste historia de amor
verdadero (2010). Colabora habitualmente con publicaciones como The New
Yorker, Granta o The New York Times Magazine.
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Gary Shteyngart nació en Leningrado en 1972 y llegó a Estados
Unidos siete años después. Es autor de las novelas El manual del debutante ruso (2002), Absurdistán (2006) y Una súper triste historia de amor verdadero (2010). Su firma es habitual en publicaciones como The New Yorker,
Granta o The New York Times Magazine. Ha recibido múltiples premios y
galardones y está considerado como uno de los autores norteamericanos más importantes de su generación.

EBOOK a la venta 13 de octubre;
13,99 euros (PVP válido para España,
iva incl.)

Otros datos de interés
Booktrailer de Pequeño fracaso:
https://www.youtube.com/watch?v=pbo7FZqIqNE

Sinopsis
A finales de los setenta, los cambios en la política mundial tendrán una
influencia decisiva en la vida de Igor, un niño enclenque y asmático de
Leningrado. Jimmy Carter y Leonid Brézhnev han acordado intercambiar
cereales entre sus dos países; a cambio, la URSS aceptará que judíos soviéticos
puedan emigrar a EE. UU. La familia de Igor será una de las que se aprovecharán de ese acuerdo. Ya en EE. UU. –sempiterno enemigo para cualquier
niño soviético- a Igor no le quedará más remedio que convertirse en Gary para
ahorrarse problemas (y alguna que otra paliza).
El cambio de vida es tan radical que Gary siente haber despegado de un
mundo en blanco y negro para aterrizar en otro en tecnicolor; dos mundos tan
contradictorios harán de su adaptación una tarea ímproba. Sus dificultades
para encajar en el nuevo país son tales que su madre, decepcionada, acuñará el
apodo «pequeño fracaso» para referirse al que hasta entonces había sido su
hijo predilecto.
En Pequeño fracaso, Shteyngart rememora su infancia en la URSS, sus vivencias
como inmigrante en EE. UU., su juventud y sus inicios como escritor; un libro
inteligente, mordaz y divertido que lo confirma como uno de los más destacados autores norteamericanos contemporáneos.

Finalista del National Book Critics Circle Award
Escogido uno de los diez mejores libros del año por The New York Times.
En las listas de los mejores libros del año de más de 45 medios estadounidenses y británicos.

