SOBRE CANCIONES DE AMOR A QUEMARROPA SE HA
DICHO...

«Butler ha escrito una oda a los buenos amigos (…) o, más bien, una
elegía a la capacidad de soldar las fracturas que los años causan en las
articulaciones de los hombres.» Antonio Lozano (Cultura/s, La Vanguardia)
«Gracias a su lirismo y a la habilidad con que articula detalles reveladores, no debería pasar desapercibida.» Fernando Castanedo (Babelia,
El País)
«Butler escribe con sencillez una consistente novela sobre sentimientos primordiales, como el amor, la amistad o el apego al terruño o la
vida comunitaria. Los personajes tienen mucho cuerpo y la historia
rebosa autenticidad y atrapa inmediatamente al lector.» Iñigo Urrutia
(El Diario Vasco)
«Canciones de amor a quemarropa es una novela escrita con la honestidad de quien ama la literatura como vehículo para dar rienda suelta a
sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos y combatir así el duro
desafío de una realidad que muestra cada día lo difícil que es vivir sin
vender el alma al diablo de lo convencional.» Antonio J. Ubero (La
Opinión de Murcia)
«Que la narrativa de Butler sea irreprochable, poética en ocasiones,
cruda en otras, pero ágil y directa siempre, no hace más que facilitar
este viaje a nuestras raíces comunes.» Roger Simeon (Revista de Letras)
«Nickolas Butler (...) ahora es escritor. Y de los buenos. De esos que
escriben con el poso de la literatura que permanece. Es el caso de Canciones de amor a quemarropa (...). No aspira a ser una novela generacional,
sino la partitura (bien escrita) de quienes construyen sus sueños sin
renunciar al hogar.» Inés Martín Rodrigo (ABC Cultural)
«De lectura deliciosa e intensa, habla de la progresión de las relaciones
con la edad, del amor, de lo que cuesta y lo que se paga. Pero donde
se eleva es en la íntima relación del qué con el dónde (Wisconsin),
cuando se habla del amor —o el odio, según quién— a la tierra y las
raíces, hogar y cadenas.» J. L. (Rolling Stone)

NOTA DE PRENSA

Libros del Asteroide publica El corazón de los hombres,
la nueva novela de Nickolas Butler, autor de la exitosa
Canciones de amor a quemarropa
El autor estará disponible para entrevistas en Barcelona del 8 al 10 de noviembre

Libros del Asteroide publica la nueva novela del autor de Canciones de amor a quemarropa (2014), Nickolas Butler. Publicada en
Estados Unidos este mismo año, El corazón de los hombres es la
segunda novela del autor y su obra más ambiciosa hasta la fecha. A
partir de una historia de amistad fraguada en un campamento de boy
scouts, Butler explora temas como la bondad, el amor, la educación o la
dificultad de mantenerse fiel a unos principios.
En el verano de 1962, dos chicos entablan una amistad que resistirá
el paso del tiempo y les ayudará a soportar los golpes que la vida les
tiene reservados. Nelson dedicará toda su vida a guiar a generaciones
de jóvenes que pasan por el campamento de boy scouts que dirige. Jonathan, por su parte, funda una familia y observa cómo su hijo y luego
su nieto se abren paso en una sociedad en transformación. La novela
es la historia de tres generaciones de hombres y de una mujer fuerte,
Rachel, que se enfrentan a sus miedos en ese territorio, no siempre claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el bien del mal, la fidelidad
de la traición.
Tras el éxito de Canciones de amor a quemarropa, Nickolas Butler ha escrito un libro en el que vuelve a demostrar su talento para la
construcción de grandes personajes y la descripción sentimental de un
paisaje y de una época, la de finales del siglo XX y principios del XXI.
El corazón de los hombres es una historia sobre las dificultades y las
recompensas de las grandes amistades.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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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. Ha trabajado en el departamento de mantenimiento de Burger King, de vendedor de perritos
calientes, en una empresa de telemarketing, de gerente en un hotel
(dos veces), de director de oficina, de asistente de un escritor, en una
industria cárnica, en un tostadero de café y de dependiente en una
licorería. Vive en Wisconsin con su mujer y sus dos hijos. Es autor de
la novela Canciones de amor a quemarropa (Libros del Asteroide, 2015),
del libro de cuentos Beneath the Bonfire (2015) y de la novela El corazón
de los hombres (2017).

(PVP válido para España, iva incl.)

SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...
SINOPSIS

Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un
campamento de boy scouts. Sus medallas, su habilidad para encender el
fuego y el celo con el que desempeña sus tareas no son la mejor manera
de ganarse amigos. Solo Jonathan, el chico más popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único que se acuerda de su cumpleaños y que lo defiende de los abusones.
Jonathan y Nelson todavía no lo saben, pero durante su infancia forjarán
una amistad que resistirá el paso del tiempo y que les ayudará a soportar
los golpes que la vida les tiene reservados. La novela narra la historia de
tres generaciones de hombres que se enfrentan a sus flaquezas en ese
territorio, no siempre claro, que separa el heroísmo de la cobardía, el
bien del mal, la fidelidad de la traición.
Tras el éxito de Canciones de amor a quemarropa, Butler vuelve con un
libro en el que su talento para la construcción de grandes personajes y la
descripción sentimental de un paisaje y de una época —la de finales del
siglo XX y principios del XXI— se hace más palpable que nunca. El
corazón de los hombres es una maravillosa historia sobre las dificultades y
las recompensas de las grandes amistades.

«Esta novela es un puñetazo en el estómago… A menudo vuelvo sobre los pasos de Nelson, la gran creación de Butler. Es un personaje
de una bondad tan auténtica, de una melancolía tan emocionante y
precisa, que creo que nunca lo olvidaré. Y a fin de cuentas: ¿no es eso
lo que le pedimos a una novela, que sea inolvidable?» Darin Strauss
(The New York Times Book Review)
«Butler ahonda en la oscura y suburbana mentalidad de la clase media
del Medio Oeste de la misma manera que John Cheever lo hizo con
los suburbios de Shady Hill o Richard Yates con Revolutionary Hill
Estates.» USA Today
«Los fans de la premiada Canciones de amor a quemarropa acogerán con
entusiasmo esta obra impresionante que tiene un conjunto de personajes tan extraordinario. Con esta entrega Butler demuestra que es el
primero de la clase.» Library Journal
«Butler demuestra un enorme dominio sobre el material y empatía
hacia los personajes y sus debilidades. Esta preciosa novela quizás sea
su mejor libro hasta el momento.» Publisher’s Weekly

