SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Por ley superior es una novela que hay que celebrar porque confirma
a Fontana, que ahora tiene treinta años, como uno de los pocos nombres de la literatura italiana contemporánea en cuyo futuro se puede
apostar.» Goffredo Fofi (Avvenire)
«Tiene mucho del mejor Sciascia. Sin embargo, Por ley superior está
escrita en realidad por un treintañero, Giorgio Fontana, y lo está con la
inteligencia de un veterano de las letras y la sequedad de una escritura
permeable al drama ético de su protagonista, en lucha continua con la
instancia de las emociones.» Giovanni Pacchiano (Il Fatto Cotidiano)
SOBRE MUERTE DE UN HOMBRE FELIZ SE DIJO...

«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, inteligente 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)
«Muerte de un hombre feliz, de Giorgio Fontana, es una novela emocionante y valiente. [...] Una obra, en definitiva, de obligada lectura
por sus valores no solo literarios, y que, por razones que no hará falta
mencionar, resonará con fuerza en el oído, pero también en el corazón, de los lectores de un país como el nuestro, cuyos años de plomo
todavía no han sido novelados con la atención debida.» Ricardo Menéndez Salmón (El Faro de Vigo)

NOTA DE PRENSA

Tras Muerte de un hombre feliz, Asteroide publica la
novela Por ley superior, de Giorgio Fontana, ganadora
del premio Sciascia
Libros del Asteroide publica Por ley superior (2011), del joven escritor italiano Giorgio Fontana, una novela que ha recibido los premios
Racalmare - Leonardo Sciascia, Lo Straniero y Chianti. Fontana,
que se dio a conocer en España con la novela Muerte de un hombre
feliz, es uno de los autores más reconocidos de su generación en Italia.
Roberto Doni, fiscal sexagenario en Milán, lleva una vida tranquila
junto a su mujer hasta que debe enfrentarse al proceso de apelación
de un albañil tunecino condenado por un delito que ha despertado
gran revuelo en los medios de comunicación. A pesar de que el acusado está dispuesto a declararse culpable, una joven periodista acude
a Doni para convencerle de que pida la absolución del albañil. Según
dice, puede demostrar su inocencia. El dilema de un buen hombre
sirve para reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia en nuestra
sociedad.
Giorgio Fontana (Saronno, Lombardía, 1981) ha publicado cuatro
novelas, entre las que destacan Por ley superior, Muerte de un hombre feliz (premios Campiello 2014 y Arturo Loria 2014; Libros del
Asteroide, 2016) y Un solo paradiso (2016).
A LA VENTA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTACTO
prensa@librosdelasteroide.com | Tel.: 93.280.25.24

FICHA TÉCNICA

BIOGRAFÍA DEL AUTOR
Por ley superior
Giorgio Fontana
Traducción de Carlos Manzano
PVP: 19,95 euros
ISBN: 978-84-17007-23-2
Tamaño: 12,5 x 20 cm
Páginas: 272
Puesta a la venta: 20 de noviembre de 2017
EBOOK a la venta 20 de noviembre; 10,99 euros
(PVP válido para España, iva incl.)

SINOPSIS

Roberto Doni tiene más de sesenta años y es fiscal en Milán: serio y
formal, su vida transcurre con total normalidad junto a su compañera
de toda la vida; solo de vez en cuando se preocupa porque su hija ha
decidido llevar una vida independiente. Sin embargo, esa tranquilidad
empezará a resquebrajarse cuando se enfrenta al proceso de apelación
de un albañil tunecino acusado de cometer un delito que ha despertado gran revuelo en los medios de comunicación.
A pesar de que el acusado está dispuesto a declararse culpable, una
joven periodista acude a Doni para convencerle de que pida la absolución del albañil. Según dice, puede demostrar su inocencia. Esto hará
que Doni empiece a cuestionarse el funcionamiento de la justicia y la
sociedad: para todo el mundo es mucho más fácil creer en la culpabilidad del acusado; la búsqueda de la verdad es, la mayor parte de las
veces, demasiado incómoda.
Giorgio Fontana ha escrito una estupenda novela –galardonada con
los premios Leonardo Sciascia y Chianti– en la que el dilema de un
buen hombre sirve para reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia en nuestra sociedad.

Giorgio Fontana es un escritor italiano nacido en 1981. Ha publicado, además de un reportaje y un ensayo, las novelas Bueni propositi per l’anno nuovo (2007), Novalis (2008), Por ley superior (2011,
Premio Racalmare - Leonardo Sciascia y Premio Letterario Chianti;
Libros del Asteroide, 2017), Muerte de un hombre feliz (2014, Premio
Campiello y Premio Arturo Loria; Libros del Asteroide, 2016) y Un
solo paradiso (2016).

