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Sobre este libro se ha dicho...
«Quizá el matrimonio es la historia más antigua del mundo, pero
en la tierna, divertida y compungida narración de Yglesias es también la historia de la vida en sí misma.» The Wall Street Journal
«La novela de Yglesias, profunda y elegante, dolorosamente viva,
trata sobre la vida, no sobre un matrimonio concreto. A medida
que el libro fluctúa entre pasado y presente crecemos con los personajes, cuando superan alguna dificultad también lo hacemos
nosotros, cuando aceptan lo inevitable nos sentimos también acorralados como ellos. Es como un puñetazo en el estómago pero su
agudeza nos obliga a mantener los ojos bien abiertos.
Impresionante.» Ann Beattie
«Un tour de force. Rafael Yglesias ha transformado la historia de
su vida y la de su mujer (…) en una profunda deliberación sobre
la naturaleza del amor, el matrimonio y el proceso de morir.»
Dinitia Smith (The New York Times)
«Refleja la verdadera intimidad, la que con esfuerzo se alcanza
entre dos personas que han escogido permanecer juntas hasta el
fin, demostrando que uno puede volverse a enamorar (…) Enrique
y Margaret son cualquier cosa menos ordinarios, se distinguen
tanto como personajes como por la fortaleza de su amor.» Malena
Watrous (New York Times Sunday Book Review)
«Es un libro brutalmente honesto. Cualquiera que se halle en una
relación de pareja, se sentirá identificado.» Craig Wilson (USA
Today)

Otros datos de interés

Nota de prensa
Libros del Asteroide publica Un matrimonio feliz, del
escritor neoyorquino Rafael Yglesias, una emotiva y
sincera visión de la pareja contemporánea.
Libros del Asteroide publica por primera vez en castellano una obra
del autor norteamericano Rafael Yglesias: la novela parcialmente
autobiográfica Un matrimonio feliz, premio Los Angeles Times
2009 al libro del año. Después de más de 35 años de carrera en el
mundo de las letras, la última obra de Yglesias, publicada en EE. UU.
en 2009, es sin duda la más ambiciosa de su trayectoria y le ha valido el reconocimiento unánime de la crítica estadounidense.
Enrique Sabas, escritor y guionista cinematográfico, y Margaret, diseñadora gráfica, llevan una vida acomodada y tienen dos hijos.
Alcanzada una estabilidad que parecía imposible, tras treinta años de
vida en común, forman un sólido matrimonio. Sin embargo, después
de luchar durante tres años contra el cáncer que ella padece y que ha
entrado en fase terminal, Margaret prepara su despedida de familiares
y amigos ayudada por Enrique. Estos últimos y extraños días junto a
Margaret se contraponen con el relato de cómo se conocieron en el
Nueva York de los setenta, el desarrollo de sus vocaciones artísticas,
el nacimiento de los hijos, los altibajos de su relación… Rafael
Yglesias construye, a partir de Enrique y Margaret, un complejo retrato, rico en matices y de hondo calado, de la pareja contemporánea.
Rafael Yglesias (Nueva York, 1954), novelista y guionista cinematográfico, hijo de escritores, dejó el instituto para terminar su primera
novela, que publicó a los 17 años. Desde muy joven ha compaginado su carrera literaria con la escritura de guiones, algunos de ellos
han sido dirigidos por Roman Polanski y Peter Weir, entre otros.
Autor disponible para entrevistas (email y teléfono)
Más información sobre el autor en: www.rafaelyglesias.com
FECHA DE PUBLICACIÓN: 7 de marzo de 2011

Rafael Yglesias vive en Nueva York. Está disponible para entrevistas por email y por teléfono.

Luis Solano | T. 932 802 524 | prensa@librosdelasteroide.com | www.librosdelasteroide.com
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Biografía del autor

Ficha técnica

Un matrimonio feliz
Rafael Yglesias
Traducción: Damià Alou
PVP: 21,95 euros
ISBN: 978-84-92663-37-8
Tamaño: 21,5 x 14cm
Páginas: 416
Puesta a la venta: 7 de marzo de 2011

Sinopsis
Enrique Sabas, guionista de cine, y su mujer, Margaret, diseñadora
gráfica, tienen dos hijos y llevan una vida acomodada en Nueva York.
Tras treinta años de matrimonio y alcanzada una estabilidad que
parecía imposible, la pareja lleva tres años luchando contra el cáncer
que ella padece y que ha entrado en fase terminal.
Rafael Yglesias nos habla con valentía y sinceridad de temas universales como el amor y el dolor ante la proximidad de la muerte.

Margaret prepara su despedida de familiares y amigos ayudada por
Enrique, quien durante estos últimos y extraños días va reconstruyendo la historia del matrimonio: la época en la que se conocieron, el
desarrollo de sus vocaciones artísticas, el nacimiento de sus hijos, los
altibajos de su relación… Los recuerdos de su vida en común y la intensidad de su despedida nos muestran la complejidad de una relación duradera.
En esta novela parcialmente autobiográfica, una de las sorpresas de
la literatura norteamericana reciente y Premio Los Angeles Times
2009 a la mejor novela, Yglesias nos habla con valentía y sinceridad
de temas universales: del amor, del dolor ante la proximidad de la
muerte y del misterio que supone compartir la vida con otra persona.

Rafael Yglesias, novelista y guionista norteamericano, nació en
1954 y creció en el barrio de Washington Heights, Manhattan.
Hijo de escritores, dejó el instituto para terminar su primera
novela, que publicó con diecisiete años.

Un matrimonio feliz fue galardonada con el Premio Los

Angeles Times 2009 a la mejor novela.

Tres años más tarde y tras haber publicado tres novelas, abandonó una prometedora carrera literaria para dedicarse a escribir guiones cinematográficos, algunos de los cuales serían dirigidos por Peter Weir, Roman Polanski, Billie August y Walter
Salles, entre otros. Retomaría su carrera literaria a mediados de
los ochenta, alternándola con su trabajo de guionista. Entre sus
novelas destacan Fearless (1993), Dr. Neruda’s Cure For Evil
(1996) y Un matrimonio feliz (2009), que fue galardonada con
el Premio Los Angeles Times 2009 a la mejor novela.

