SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«¿Cómo es posible que algo sea tan divertido y tan triste al mismo
tiempo? Cada frase es una lección objetiva de concisión y sabiduría.»
Tessa Hadley (The Guardian)
«Pocos escritores pueden describir la condición humana con su inquebrantable honestidad. (…) La última gran novelista del siglo xx.»
Laura Thompson (The Telegraph)
«Una delicia; divertida, maravillosamente escrita.» The Times
«No había nadie ni remotamente parecido a ella.» Julian Barnes
«La singular calidad de cada una de sus novelas, así como la integridad
de toda su obra, es evidente. Cada libro es una cuenta de un rosario,
una plegaria secular y circunspecta, una plegaria y una protesta y un
talismán contra el avance de la noche.»
Hilary Mantel (The Guardian)
«Una tragicomedia enormemente sofisticada, llena de inteligencia,
muy divertida.» Financial Times

NOTA DE PRENSA

Libros del Asteroide reivindica la figura de Anita
Brookner con la publicación de su primera novela,
Un debut en la vida, inédita hasta ahora en castellano
Libros del Asteroide publica Un debut en la vida, la novela con
la que la escritora e historiadora del arte británica Anita Brookner
irrumpió en el panorama literario inglés en 1981 y que hasta ahora estaba inédita en castellano. Su publicación supuso el descubrimiento de
una escritora con una voz ya totalmente madura y el inicio de una larga
y respetada carrera que fue recompensada con un premio Booker
en 1984. Esta primera edición de la novela en España cuenta con un
prólogo del escritor Julian Barnes, que traza un perfil de la autora y
concluye: «No había nadie ni remotamente parecido a ella».
Con una primera frase inolvidable –«A sus cuarenta años, la doctora
Weiss comprendió que la literatura le había destrozado la vida»–, Un
debut en la vida plantea la contradicción entre las aspiraciones de
una joven embelesada por la literatura y una vida que tiende a ser más
prosaica de lo que se espera.
Ruth Weiss es una profesora universitaria inteligente y solitaria que
se ha especializado en los personajes femeninos de Balzac, en los que
intenta ver reflejos de su propia vida. Criada en Londres en el seno
de una familia un tanto excéntrica, su precoz afición a la literatura la
llevó a pensar que en las grandes novelas se podía encontrar la verdadera medida del mundo. Pero ahora, cuando vuelve la mirada hacia el
pasado, hacia su infancia y sus años universitarios en Londres y París,
piensa que, en realidad, quizá estaba equivocada. Una novela tierna e
irónica en la que brilla la enorme capacidad de Brookner para describir
con honestidad e inteligencia la condición humana.
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SINOPSIS

«A sus cuarenta años, la doctora Weiss comprendió que la literatura le
había destrozado la vida.» Ruth Weiss es una profesora universitaria inteligente y solitaria que se ha especializado en los personajes femeninos
de Balzac, en los que intenta ver reflejos de su propia vida.
Criada en Londres en el seno de una familia un tanto excéntrica –hija
única de una actriz de teatro un poco hipocondríaca y un bibliófilo y
librero de viejo con muy poco talento para el comercio–, su precoz afición a la literatura la llevó a pensar que en las grandes novelas se podía
encontrar la verdadera medida del mundo. Pero ahora, cuando vuelve la
mirada hacia el pasado, hacia su infancia en Londres y sus años universitarios en París, piensa que, en realidad, quizá estaba equivocada.
La primera novela de Anita Brookner –una de las grandes escritoras británicas de finales del siglo xx– es un relato lúcido, irónico y tierno sobre
la contradicción entre las aspiraciones de una joven embelesada por la
literatura y una vida que tiende a ser más prosaica de lo que imaginamos.

Anita Brookner nació en 1928 en Londres y, salvo las numerosas
temporadas que pasó en París, vivió allí hasta su muerte en 2016. Hija
de inmigrantes polacos, después de realizar estudios de Historia del
Arte fue profesora del Courtauld Institute y la primera mujer que accedió a la cátedra Slade de Bellas Artes en la Universidad de Cambridge. Publicó varios estudios sobre pintura francesa del siglo xviii y es
autora de veinticuatro novelas, entre las que destacan Un debut en la
vida (1981), Look at Me (1983), Hotel du Lac (1984, galardonada con
el Premio Booker), Latecomers (1988), Una historia de familia (1993)
y Strangers (2009).

