OTROS DATOS DE INTERÉS

Dominick Dunne es cuñado de la periodista y escritora Joan Didion.
El hijo del autor, Griffin Dunne, es el director del documental «Joan
Didion: el centro cederá», en el que la autora reflexiona sobre su carrera literaria y su vida personal. La producción se estrenó en Netflix
en 2017.
El autor comenzó a escribir sobre la alta sociedad estadounidense y su
entramado de corrupción tras el asesinato de su hija.
SOBRE ESTE LIBRO Y SU OBRA SE HA DICHO...

«Su mejor novela.» The New York Times Book Review
«El mayor cronista de la sociedad americana desde Truman Capote, el
único que escribe de la alta sociedad desde dentro.» Vanity Fair
«Una novela inteligente. Dunne sabe cómo se sienten sus personajes,
cómo hablan, las cosas que ocultan y las que enseñan. Ha vivido en
Los Ángeles pero tiene suficiente distancia para contarlo. Sabe todo lo
que hay que saber. Pero sabe también que hay poco de ese mundo que
envidiar.» Jill Robinson (The New York Times)
«Dunne era quien estaba afuera observando, absorbiendo, documentándose y, finalmente, contándolo. Era con quien compartían los secretos. El confidente. El hombre en quien todos confiaban. (…) Tenía una capacidad extraordinaria para llegar al centro de la tragedia y
exponer los elementos humanos con los que todos nos podríamos
identificar.» Brooks Peters (Huffpost)
«El resultado en manos de Dunne es lo que debería ser aquello que
sube a la lista de más vendidos: una gran trama, muy bien contada, y
con una prosa cuya funcionalidad no renuncia a destellos de elegancia y genio.» Rodrigo Fresán (Vanity Fair)

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Una mujer inoportuna, de Dominick
Dunne, autor de Las dos señoras Grenville y Una temporada en el purgatorio
Libros del Asteroide publica Una mujer inoportuna (1990), del periodista y escritor norteamericano Dominick Dunne (1925-2009). El
autor se inspiró en un escándalo real para imaginar la trama inicial de la
novela: el asesinato de la modelo Vicki Morgan, amante del millonario
Alfred S. Bloomingdale, que dejó al descubierto unas comprometedoras grabaciones para la administración del presidente Ronald Reagan.
Dunne vuelve así a su tema favorito: la alta sociedad estadounidense
de finales del siglo xx y el entramado de corrupción que le permite
conservar sus privilegios.
Considerada por la crítica como su novela más lograda, Una mujer
inoportuna narra la historia de Pauline y Jules Mendelson, casados
desde hace más de veinte años y con una reputación intachable en
Los Ángeles. Una estampa de perfección tras la que se esconde la
vasta red de favores, mentiras e hipocresías que sostiene el imperio de
los poderosos. Cuando Jules se encapricha de Flo, una camarera que
sueña con ser actriz, cree que podrá controlar la situación y mantener
una discreta aventura con ella, sin sospechar que se convertirá en una
peligrosa obsesión.
Después de dedicarse a la producción televisiva y cinematográfica,
Dominick Dunne comenzó en los setenta su carrera como escritor.
Fue también un famoso comentarista de sociedad y autor de una influyente columna en Vanity Fair.
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SINOPSIS

En Los Ángeles, a principios de los noventa, todo el mundo envidia
a Pauline y Jules Mendelson. Casados desde hace más de veinte años,
con una reputación intachable y siempre envueltos en un halo de estudiada elegancia, sus fiestas en su espléndida mansión son cita obligada
en la vida social de la ciudad. Pero esta estampa de perfección se disipa
cuando las luces se apagan y asoma la vasta red de favores, mentiras e
hipocresías que sostiene el imperio de los poderosos. Así, cuando Jules
se encapricha de Flo, una camarera que sueña con ser actriz, cree que
podrá controlar la situación y mantener una discreta aventura con ella,
sin sospechar que se convertirá en una peligrosa obsesión. Por otro
lado, la doble vida de uno de los mejores amigos de Pauline amenazará con sacar a la luz los secretos que esta opulenta comunidad intenta
esconder a cualquier precio.
En la que está considerada por la crítica como su novela más lograda,
Dominick Dunne vuelve a su tema favorito para perfilar con exquisito
detalle la intimidad de la alta sociedad estadounidense de finales del
siglo xx. Un vívido retrato de la peculiar tipología de sus miembros
y de sus costumbres, y del entramado de corrupción que les permite
conservar sus privilegios.

Dominick Dunne (1925-2009) nació en
Hartford, Connecticut, en el seno de una familia irlandesa y católica. Tras luchar en la segunda guerra mundial trabajó en la televisión,
primero en Nueva York y luego en Hollywood,
donde se codearía con las estrellas más importantes de los años cincuenta y sesenta, convirtiéndose así en productor de cine. A finales de
los setenta sus adicciones le llevaron a dejar el
mundo del cine y a escribir su primer libro. Alcanzó el éxito con la publicación de la novela
Las dos señoras Grenville (Libros del Asteroide, 2014; 4ª edición), éxito
que se acrecentaría cinco años después con Una mujer inoportuna (1990).
Aunque su verdadera fama le llegó como comentarista de sociedad en
Vanity Fair y cronista de algunos de los juicios más célebres de Estados
Unidos, como el de la estrella de fútbol americano O. J. Simpson. Su larga
relación con Vanity Fair se inició cuando la revista le invitó a exponer sus
reflexiones sobre el asesinato de su hija, lo que posteriormente le llevó a
iniciar una columna en la que se mezclaban chismes sobre la alta sociedad
y exclusivas en torno a polémicos procesos judiciales. Entre su obra literaria destacan también las novelas People Like Us (1988) y Una temporada
en el purgatorio (Libros del Asteroide, 2016: 3ª edición).
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