Sobre este libro se ha dicho...
«El argumento, infundido con una energía duradera, coge cada vez más
ímpetu y culmina con un enigmático, inesperado final… Merece nuestro
aplauso.» Carmela Ciuraru (The New York Times)
«Un debut cautivador. (…) Feldman es un escritor fascinante. Su sátira no
es tan amarga como para quitarle el corazón a la novela y su empeño en
plantearse grandes preguntas convierte al libro en una lectura rara e inteligente.» Ron Charles (The Washington Post)
«Es raro que una novela contraponga el mundo contemporáneo y el bíblico de una manera tan clara. El libro de Jonah es una lectura absorbente, una
inteligente deconstrucción de la vida moderna vista a través de una lente
antigua.» Abraham Verghese
«Con hábiles referencias, personajes perfectamente perfilados y un gran
pulso narrativo, Feldman extrae nuevas e inventivas maravillas de un
molde antiguo.» Malcolm Forbes (Minneapolis Star Tribune)
«Un atractivo debut.» Publishers Weekly
«Feldman es muy astuto en su utilización de la historia de Jonás, y su novela posee la misma calidad extraña y enigmática que el original.» Kirkus

Nota de prensa
Libros del Asteroide publica El libro de Jonah, de
Joshua Max Feldman, una personal versión moderna y
gamberra del libro de Jonás
Libros del Asteroide publica El libro de Jonah (2014), la primera novela del
escritor norteamericano Joshua Max Feldman. Ambientada en el
competitivo mundo empresarial neoyorquino, «poblado» por jóvenes
ambiciosos con jornadas laborales de 16 horas diarias y sueldos estratosféricos, la novela es una versión moderna y gamberra del libro de
Jonás, que examina al hombre contemporáneo y plantea cuestiones que
la ajetreada vida contemporánea tiende a olvidar.

La crítica norteamericana ha recibido el debut de Feldman, que se desarrolla en escenarios de Nueva York, Las Vegas y Ámsterdam, como uno
de los más originales e inteligentes del pasado año.
Jonah Jacobstein es un joven abogado de Manhattan que cuando cree
que ha alcanzado todo lo que deseaba –dinero, una carrera prometedora e incluso tiene a dos mujeres dispuestas a pasar su vida con él–, una
extraña visión en una fiesta hace que su mundo se tambalee. En su
camino se cruza con Judith Bulbrook, una mujer inteligente y profunda
con una vida marcada por la tragedia, y sus destinos quedarán extrañamente ligados.
Con El libro de Jonah, Joshua Max Feldman se sitúa con una voz propia
en la estela de los grandes narradores de origen judío de la ciudad de
Nueva York.
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El libro de Jonah

Joshua Max Feldman es escritor de ficción y dramaturgo. Nacido y
criado en Amherst, Massachusetts, ha vivido en Inglaterra, Suiza y Nueva York. El libro de Jonah es su primera novela.
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Otros datos de interés
El libro de Jonah es la primera novela de Joshua Max Feldman.
Página web del autor: http://joshuamaxfeldman.com/
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Sinopsis
Jonah Jacobstein es un joven abogado de Manhattan que tiene todo cuanto podría desear: dinero, una carrera prometedora y dos mujeres dispuestas a pasar su vida con él. Pero justo cuando está a punto de convertirse en
socio del despacho en el que trabaja, tiene una extraña visión en medio de
una fiesta que lo cambiará todo. Aunque Jonah hace todo lo posible por
olvidarla, será solo la primera de unas cuantas alucinaciones que pondrán
su vida patas arriba. Cuando está intentando recuperar la cordura, conoce
casualmente a Judith Bulbrook, una mujer inteligente y profunda con una
vida marcada por la tragedia, y sus destinos quedarán extrañamente ligados.
Ambientada en el mundo de los jóvenes ejecutivos que forman la élite
laboral neoyorquina, esta novela, una versión moderna y gamberra del
libro de Jonás, examina al hombre contemporáneo y lo enfrenta a una
cuestión antiquísima, ¿es posible que exista Alguien cuya llamada condicione nuestra existencia?
Una divertida novela sobre el amor y el fracaso que se atreve a plantear
cuestiones que la ajetreada vida moderna tiende a olvidar.

Entrevista con el autor:
http://joshuamaxfeldman.com/downloads/Josh-Feldman-Q&A.pdf

