Sobre este libro se ha dicho...
«Qué fue de Sophie Wilder trata de muchas cosas: el mundo editorial neoyorquino, la vida al dejar la universidad, el rigor del catolicismo… pero sobre
todo trata de por qué y para quién escribimos.»
Sarah Towers (New York Times Book Review)
«Qué fue de Sophie Wilder es una sorprendente primera novela, que debería
ser leída especialmente por aquellos que hayan dejado de leer literatura
contemporánea: además de leer algo bueno, renovarán su fe en lo que la
literatura es capaz de conseguir.»
Commentary
«La primera novela de Christopher R. Beha es hermosa y muy hábil.
Sobria, poco sentimental y escrita con pasión e inteligencia.»
Mark Athitakis (Washington Post)
«Una convincente historia de amor contemporánea.»
San Francisco Chronicle

Más información:
Página web del autor: http://christopherbeha.com/

Nota de prensa
Asteroide publica Qué fue de Sophie Wilder, primera
novela del joven escritor norteamericano Christopher R.
Beha, una honda reflexión en torno a la amistad, el
amor y la fe
Libros del Asteroide publica Qué fue de Sophie Wilder (2012), del
escritor norteamericano Christopher R. Beha, una sorprendente primera novela, inteligente, madura y conmovedora que aborda algunos de los
grandes temas de la literatura como la amistad, el amor o la fe. La novela, ambientada en escenarios de Nueva York, New Hampshire y
Connecticut, ha recibido los elogios de medios como el Washington
Post («Sobria, poco sentimental y escrita con pasión e inteligencia»,
Mark Athitakis) y la New York Times Book Review («Trata de muchas
cosas: el mundo editorial neoyorquino, la vida al dejar la universidad, el
rigor del catolicismo… pero sobre todo trata de por qué y para quién
escribimos»).
Charlie Blakeman, un joven escritor de Nueva York que intenta terminar su segunda novela, se reencuentra por casualidad con Sophie
Wilder, una antigua novia de la universidad a la que había perdido el
rastro pese a la importancia que tuvo en su vida y en su forja como escritor. Sophie, también escritora, le cuenta cómo ha sido su vida desde que
se separaron: el inicio de su carrera literaria, su matrimonio y también
la temporada que pasó cuidando de un enfermo moribundo. Cuando
Sophie vuelve a desaparecer, Charlie querrá saber qué fue de Sophie
Wilder.
Christopher R. Beha (Nueva York, 1979) es escritor y periodista, colabora habitualmente en Harper’s Magazine y ha publicado en The New
York Times, The London Review of Books, The Believer y Bookforum.
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Sinopsis
Charlie Blakeman vive en Washington Square, Nueva York, ha publicado
una novela que ha pasado sin pena ni gloria y, aunque se supone que está
escribiendo otra, dedica su tiempo a trasnochar con aspirantes a artistas en
el apartamento que comparte con su primo.
Un día se reencuentra por casualidad con Sophie Wilder, su novia de la
universidad con la que rompió diez años antes y a la que no ve desde
entonces. Sophie le empieza a contar cómo ha sido su vida desde que se
separaron: el inicio de su carrera literaria, su matrimonio y también la temporada que pasó cuidando de un enfermo moribundo. Cuando Sophie
vuelve a desaparecer, Charlie querrá saber qué fue de Sophie Wilder.
Publicada recientemente en EE. UU. con gran éxito de crítica, Qué fue de
Sophie Wilder es una novela clásica en el mejor sentido de la palabra: una
novela inteligente, conmovedora y bien armada que aborda algunos de los
grandes temas de la literatura como la amistad, el amor o la fe.

Christopher R. Beha es escritor y periodista. Es colaborador habitual
de Harper’s Magazine y ha publicado artículos y reseñas en The New York
Times, The London Review of Books, The Believer y Bookforum, entre otros
medios. Es autor de la novela Qué fue de Sophie Wilder (2012) y del libro
de memorias The Whole Five Feet (2010). Ha editado junto a Joyce Carol
Oates la Ecco Anthology of Contemporary American Short Fiction (2008).

