SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«La mejor obra de Butler hasta la fecha, sin miedo a los sentimientos, pero libre de lo kitsch.» Sam Sacks (The Wall Street Journal)
«Impresionante y devastadora. (...) Esto es el oficio de narrar en su
máxima expresión.» Publishers Weekly
«¡Qué fuerza! (…) una novela profundamente conmovedora sobre
el amor, la fe y la pérdida. Una hermosa meditación sobre la naturaleza de la paternidad y la vida en un desconcertante (y a veces cruel)
mundo.» Patrick Sullivan (Library Journal)
«Una novela sobre el corazón de Norteamérica que evoca la posibilidad de los milagros cotidianos. (…) como tu camisa de franela
favorita, informal y confortable (...).» Kirkus Reviews
«Ambientada en el Wisconsin rural, la historia se desarrolla a lo largo de un año, y nos cuenta una historia no solo de personajes sino
también de un lugar.» Sarah Day Owen (USA Today)
«Butler sitúa sus historias en el este de Wisconsin, justo al otro lado
de la frontera con Minnesota, y las caracteriza con gente corriente,
detrás de cuya franqueza y humor late el corazón del estado, a la
vez pragmático y apasionado, poético y terrenal (…) Butler es muy
bueno mostrando rutinas y rituales tan sutilmente imbricados de
historias personales como del fluir de las estaciones.» Ellen Akins
(Star Tribune)
«Profundamente conmovedora.» Booklist
PRESENTACIÓN EN ESPAÑA

El autor presentará Algo en lo que creer en Barcelona el 16 de
enero, en La Central del Raval; y en Madrid el día 20, en Tipos
Infames. Ambos encuentros serán a las 19h.

NOTA DE PRENSA

Nickolas Butler, autor de Canciones de amor a quemarropa, presenta en España Algo en lo que creer, una historia sobre lo que somos capaces de hacer para proteger a
nuestros seres queridos
El autor dará entrevistas en Barcelona los días 16 y 17 y en
Madrid el 20 y 21 de enero
Nickolas Butler presenta Algo en lo que creer, su última novela tras
las exitosas Canciones de amor a quemarropa (2014) y El corazón de
los hombres (2017). El autor estadounidense nos presenta una historia
sobre la comunidad y la familia y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para proteger a quienes amamos de las mentiras e incluso, a veces,
de sí mismos. Butler demuestra su excelente dominio en la construcción de personajes y en la recreación de las relaciones afectivas. Criado
en Wisconsin, estado en el que reside y en el que transcurre Algo en lo
que creer, Butler es uno de los escritores actuales que mejor conoce el
alma del Medio Oeste americano. Para la escritura de esta novela, partió
de un suceso real.
Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo
el ritmo de las estaciones en la granja que comparte con su mujer en un
pueblo de Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre soltera
con la que mantienen una complicada relación desde su adolescencia,
ha vuelto a casa con Isaac, su nieto de cinco años. Pero Shiloh está
saliendo con un pastor evangélico que ejerce una enorme influencia
sobre ella. Lyle teme que vuelvan a irse de casa y perderlos de nuevo.
La primera novela de Nickolas Butler, Canciones de amor a quemarropa (más de 15.000 ejemplares vendidos), se convirtió de forma inmediata en un fenómeno literario tanto en Estados Unidos como en
España. Ahora, medios como The Wall Street Journal han recibido
Algo en lo que creer como «su mejor obra hasta la fecha».
A LA VENTA EL 20 DE ENERO DE 2020
CONTACTO PARA ENTREVISTAS

prensa@librosdelasteroide.com | Tel.: 93.280.25.24

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

FICHA TÉCNICA
Nickolas Butler
Algo en lo que creer
Traducción de Álvaro Marcos
PVP: 21,95 euros
ISBN: 978-84-17977-16-0
Tamaño: 12,5 x 20 cm
Páginas: 352
Puesta a la venta: 20 de enero de 2020
EBOOK a la venta 20 de enero; 12,99 euros
(PVP válido para España, iva incl.)

SINOPSIS

Tras muchos años trabajando en una tienda, Lyle vive ahora siguiendo
el ritmo de las estaciones en la granja que comparte con su mujer en
un pueblo de Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre
soltera con la que mantienen una complicada relación desde su adolescencia, ha vuelto a casa con Isaac, su nieto de cinco años. Pero
Shiloh está saliendo con un pastor evangélico que ejerce una enorme
influencia sobre ella. Lyle teme que vuelvan a irse de casa y perderlos
de nuevo.
En su tercera novela, Nickolas Butler sigue demostrando que es un
maestro en la construcción de personajes y en la recreación de un
espacio geográfico, el Medio Oeste americano, que pocos conocen
mejor que él. Algo en lo que creer explora las relaciones entre padres
e hijos, abuelos y nietos: una historia sobre la comunidad y la familia,
y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para cuidar y proteger a
quienes amamos.

Nickolas Butler nació en Allentown, Pensilvania, y se crio en
Eau Claire, Wisconsin. Estudió
en la Universidad de Wisconsin
y en el taller de escritores de la
Universidad de Iowa. Sus textos
han aparecido en The New York
Times Review, Narrative Magazine, Ploughshares y The Progressive, entre otras publicaciones. Vive en Wisconsin con su
mujer y sus dos hijos. Es autor
de la novela Canciones de amor
a quemarropa (Libros del Asteroide, 2014), todo un éxito de crítica y
de público que ha sido numerosas veces reeditado, del libro de cuentos Beneath the Bonfire (2015), y de las novelas El corazón de los
hombres (Libros del Asteroide, 2017; nominada al premio Médicis
Étranger) y Algo en lo que creer (Libros del Asteroide, 2020).
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