SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Sigo aquí es una emocionante y gloriosa investigación sobre la muerte
que deja al lector sin respiración, agradecido y lleno de vida. O’Farrell
es un milagro en todos los sentidos. Nunca olvidaré este libro.» Ann
Patchett
«Todo el mundo debería leerlo (…) Puedo contar con los dedos de una
mano los libros que me han hecho llorar (…) Sigo aquí es uno de ellos.»
Claire Kilroy (The Irish Times)
«Nunca había leído un libro sobre la muerte que me haya hecho sentirme tan viva. Una lectura adictiva que te para el corazón.» Tracy
Chevalier
«Al final, estas memorias son un aullido místico, un recordatorio estremecedor y penetrante de cuán cerca estamos de lo que podría haber
pasado, pero no pasó.» Dani Shapiro (The New York Times)
«Absolutamente brillante, en cada posible sentido de la palabra. Brilla
con ingenio, franqueza y perspicacia. Es un regalo.» Max Porter
«O’Farrell es experta tanto en encontrar la relevancia en lo ordinario
como en dotar de sentido a lo extraordinario, estableciendo conexiones
y encontrando la claridad en donde la mayoría encontraría humo. (…)
Sigo aquí está lejos de ser un libro de memorias convencional.» Fiona
Sturges (The Guardian)
«Una celebración de cada aliento que ha tomado O’Farrell.» Lucy
Scholes (Independent)
«En donde otros escritores estarían jugando con el papel, O’Farrell
agarra un arco y una flecha y apunta al corazón humano.» Cathy
Rentzenbrink (The Times)

NOTA DE PRENSA

Maggie O’Farrell publica Sigo aquí, el libro en el que
narra sus diecisiete roces con la muerte pero que es
todo un canto a la vida
La autora presentará el libro en Barcelona los días 19 y
20 de febrero
Maggie O’Farrell, autora de novelas como La primera mano que sostuvo la mía y Tiene que ser aquí, publica ahora un particular libro de
memorias en el que, huyendo de lo sentimental, nos anima a reflexionar
sobre las cosas que realmente cuentan. Tras su lanzamiento en el Reino
Unido, Sigo aquí alcanzó el nº 1 de la lista de más vendidos del Sunday
Times, y fue considerado uno de los mejores libros del año según los
diarios Times, Guardian, Irish Times, Observer, Red y Telegraph.
Maggie O’Farrell nos cuenta en primera persona diecisiete episodios
de su vida que pudieron acabar en desastre: un parto se complica más
allá de lo razonable; a una niña le diagnostican una enfermedad incurable que la tiene encamada durante más de un año; una adolescente
es agredida por un extraño mientras pasea por el campo; el avión en el
que una joven viaja a Asia se precipita al vacío. Diecisiete roces con la
muerte, como los llama su autora, que nos llevan a interrogarnos sobre
la fragilidad de nuestra existencia; diecisiete momentos clave de su vida
que revelan una manera de ser y estar en el mundo.
Maggie O’Farrell nació en 1972 en Coleraine, Irlanda del Norte. Es
autora de siete novelas, por las que ha recibido galardones como el Somerset Maugham o el premio de novela Costa. Sigo aquí (2017; Libros
del Asteroide, 2019) es su último trabajo, con el que ha sido finalista
del Wellcome Book Prize 2018.
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AUTORA DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS LOS DÍAS 19 Y 20
DE FEBRERO.
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Maggie O’Farrell nació en 1972 en Coleraine, Irlanda del Norte. Es autora de siete novelas: After You’d Gone (2000), My
Lover’s Lover (2002), The Distance Between Us (2004, ganadora del premio Somerset Maugham), La extraña desaparición de
Esme Lennox (2007), La primera mano que
sostuvo la mía (2010, ganadora del premio
de novela Costa; Libros del Asteroide, 2018),
Instrucciones para una ola de calor (2013) y
Tiene que ser aquí (2016; Libros del Asteroide 2017), y un libro de memorias, Sigo aquí
(2017; Libros del Asteroide, 2019).
OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA

SINOPSIS

Un parto se complica más allá de lo razonable; a una niña le diagnostican una enfermedad incurable que la tiene encamada durante más
de un año; una adolescente es agredida por un extraño mientras pasea
por el campo; el avión en el que una joven viaja a Asia se precipita al
vacío; una mujer se salva por los pelos de ser atropellada.
Estos son algunos de los episodios –sucedidos en distintos momentos
de su vida y en diversos países– que Maggie O’Farrell recoge en este
particularísimo libro autobiográfico. Diecisiete roces con la muerte,
como los llama su autora, que pudieron terminar en desastre, diecisiete momentos clave de su vida que revelan una manera de ser y estar
en el mundo.

Sigo aquí es un libro sincero que huyendo de lo sentimental anima al
lector a interrogarse sobre las cosas que verdaderamente cuentan, a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y a celebrar la belleza
y el milagro de la vida.

OTROS DATOS DE INTERÉS
La edición en catalán de este libro será publicada por L’altra editorial
bajo el título Visc, i visc, i visc.

