NOTA DE PRENSA
LIBROS DEL ASTEROIDE PUBLICA ROSCOE, NEGOCIOS DE AMOR Y
GUERRA, LA MEJOR NOVELA DEL PREMIO PULITZER WILLIAM
KENNEDY, UNO DE LOS GRANDES DE LA NARRATIVA
ESTADOUNIDENSE ACTUAL
Libros del Asteroide publica la última novela de William Kennedy: Roscoe, negocios de amor y guerra.
La obra, una de las principales novelas del escritor y periodista estadounidense, fue publicada originalmente en
2002 con enorme éxito, estaba inédita en España y se pone a la venta simultáneamente en castellano y en
catalán. Roscoe, negocios de amor y guerra pertenece al ciclo novelístico de Albany, una serie de obras
de William Kennedy que retratan los oscuros mecanismos del dinero, la política y el crimen en la capital del
estado de Nueva York y ciudad natal del autor.
Roscoe Conway, dirigente en la sombra de la maquinaria política del Partido Demócrata de Albany durante más
de veinticinco años, decide retirarse el día que EE. UU. celebra la victoria sobre Japón. Esa misma noche, la
noticia del suicidio de su amigo y compañero de partido Elisha Fitzgibbon trastoca sus planes. Roscoe deberá
repasar esos veinticinco años de luchas por el control del partido, elecciones amañadas, relaciones con la mafia
irlandesa y amores perdidos para lograr hacer frente a la desconocida amenaza que la muerte de Elisha parece
anunciar.
William Kennedy (1928), ganador de un Premio Pulitzer y uno de los grandes autores estadounidenses de
la actualidad, es todavía un desconocido para el lector español a pesar de que no se trata de un autor inédito.
Libros del Asteroide se propone redescubrir su enorme talento narrativo con la publicación de Roscoe,

negocios de amor y guerra, a la que seguirán nuevas traducciones de los clásicos Tallo de hierro (Premio
Pulitzer 1984) y La jugada maestra de Billy Phelan.
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