Otros datos de interés:
El jurado del premio Documenta, formado por Pau Vidal, Marina Espasa,
Jesús Cartañà, Josep Cots y Eugènia Broggi, reunido en Barcelona el 25 de
noviembre de 2014, premió Vente a casa por unanimidad, destacando su
prosa quirúrgica, la intención literaria y los toques de humor para retratar
el mundo de la pareja en un contexto contemporáneo en que los personajes sufren los estragos de la crisis económica y la desorientación vital. En
catalán lo publica L’Altra Editorial con el título Puja a casa (2015).

Nota de prensa
Libros del Asteroide publica Vente a casa, de Jordi Nopca,
Premio Documenta 2014, un retrato literario de las relaciones humanas en la Barcelona de la crisis
Libros del Asteroide publica V ente a casa, primer libro de relatos del
escritor y periodista Jordi Nopca, merecedor del último Premio
Documenta. Ambientados en la Barcelona del siglo xxi, los cuentos de
V ente a casa exploran las relaciones de pareja en una sociedad castigada
por la crisis sin renunciar ni a la crudeza ni al humor.
Una licenciada en Historia del Arte que trabaja en unas galerías comerciales; un peluquero de perros que intenta superar un fracaso amoroso;
un escritor de novelas de detectives y su traductor habitual; una pareja
que planea un viaje a Suiza; una escalera de vecinos; una sesión de cine
en un centro cultural… Estos son algunos de los personajes y situaciones que muestra V ente a casa, del que ya se ha dicho:
«Llegará un día en que no habrá que repetirle al joven Nopca que su corrosivo humor y talento de corte europeo han dinamitado y dinamizado la
literatura de su país: lo entenderá a la primera.» Enrique Vila-Matas
«Entre el humor y la ternura, los cuentos de Jordi Nopca se leen como
una crónica de las dudas existenciales y amorosas de los jóvenes que
hoy en día sobreviven en la Barcel… Leedlos y listo.» Jordi Puntí
Jordi Nopca (Barcelona, 1983) es escritor y periodista. Debutó como
narrador con la novela El talent (2012). Vente a casa (2015, Premio
Documenta), un libro de vocación claramente literaria y aliento europeo, lo confirma como uno de los escritores más prometedores de su
generación.
Rueda de prensa: miércoles, 18 de marzo, a las 12h. en la librería
Documenta (Pau Claris, 144, Barcelona).
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Jordi Nopca (Barcelona, 1983) es escritor y periodista. Licenciado en
Periodismo y en Teoría de la Literatura, ha trabajado en distintos
medios de comunicación. En 2013 recibió el ii Memorial Pere Rodeja,
otorgado por el Gremio de Libreros de Cataluña, por su labor en el
campo de la divulgación literaria. Como narrador ha publicado la novela El talent (2012) y el libro de relatos Vente a casa (2015, Premio
Documenta).
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Sinopsis
Una licenciada en Historia del Arte que trabaja en unas galerías comerciales tontea con un cliente. Un peluquero de perros trata de superar un fracaso amoroso. Un escritor y su traductor habitual cenan en un restaurante
sin poder disimular sus rencillas. Una pareja de mediana edad planea un
viaje a Suiza que tendrá un final inesperado. Un joven chino que regenta
un bar de barrio se siente extrañamente conmovido por la vida de una de
sus clientas. Un estudiante espera el mejor momento para pedirle a una
amiga que salga con él. Estos son los argumentos de algunos de los diez
relatos que forman este libro.
Ambientado en la Barcelona del siglo xxi, Vente a casa explora las relaciones de pareja en una sociedad castigada por la crisis. Sus personajes, retratados con ternura y verdad, están en el centro de unas historias emocionantes que no renuncian a la crudeza ni al humor.
Vente a casa, Premio Documenta 2014, confirma a Jordi Nopca como uno
de los autores más prometedores de su generación.

Sobre este libro se ha dicho...
«Llegará un día en que no habrá que repetirle al joven Nopca que su
corrosivo humor y talento de corte europeo han dinamitado y dinamizado la literatura de su país: lo entenderá a la primera.»
Enrique Vila-Matas
«Entre el humor y la ternura, los cuentos de Jordi Nopca se leen como
una crónica de las dudas existenciales y amorosas de los jóvenes que
hoy en día sobreviven en la Barcel… Leedlos y listo.»
Jordi Puntí

