SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Su mejor novela hasta la fecha. Hamnet demuestra que siempre hay
nuevas historias que contar. (...) Esto confirma a O’Farrell como una
escritora de extraordinaria versatilidad – cualidades que comparte con
William Shakespeare.» Stephanie Merritt (The Guardian)
«Sobresaliente, preciosa, conmovedora (…) El libro de su vida. ¡Estoy
tremendamente celosa!» Tracy Chevalier
«Un extraordinario hito de la imaginación y la empatía. (...) Hamnet es
una exploración del matrimonio y del dolor, y de las silenciosas opacidades de una vida que es extremadamente famosa y, al mismo tiempo,
profundamente misteriosa.» Geraldine Brooks (The New York Times
Book Review)
«Un regalo para los sentidos. Una novela muy especial.» The Sunday
Times
«Una historia emotiva y llena de intriga sobre la manera en que el dolor
transforma brutalmente un matrimonio.» The Washington Post
«Una saga familiar tan llena de vida, de magia y de afecto que desearía
que fuera real. (...) Maravillosamente escrita. Hamnet te transporta a
aquella época.» The Boston Globe
«Demasiado oportuna (...) Una novela histórica excepcional.» The New
Yorker
«A pesar de los más de cuatrocientos años que han pasado desde la
muerte de Hamnet, la historia que O’Farrell teje en esta emocionante
novela es atemporal y siempre apropiada.» Heller McAlpin (National
Public Radio)
«Increíblemente hermosa, insoportablemente conmovedora.» Scotsman
«Una novela brillante.» David Mitchell

NOTA DE PRENSA

Asteroide presenta Hamnet, de Maggie O’Farrell, una
poderosa novela sobre la familia, el dolor y la pérdida
que fue elegido uno de los mejores libros de 2020 en
lengua inglesa
• La autora presentará el libro en una rueda de prensa virtual.
Próximamente ofreceremos más detalles sobre el acto.

Llega a las librerías Hamnet, la nueva novela de Maggie O’Farrell,
autora de La primera mano que sostuvo la mía, Tiene que ser aquí y Sigo
aquí, entre otros. Hamnet fue galardonada con el Women’s Prize for
Fiction 2020 y ha sido considerado uno de los diez mejores libros
del año por los más destacados medios de comunicación anglosajones
como The New York Times («Un extraordinario hito de la imaginación
y la empatía»), The Guardian («Demuestra que siempre hay nuevas historias que contar») o The Washington Post.
Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, O’Farrell transita entre
la ficción y la realidad para recrear el suceso que inspiró una de las obras
literarias más famosas de todos los tiempos y reivindica con ternura las
inolvidables figuras que habitan en los márgenes de la historia.
Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y
que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones
de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra.
Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que
ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia.
Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes
y después por una inesperada desgracia.
Maggie O’Farrell nació en 1972 en Coleraine, Irlanda del Norte.
Es autora de ocho libros, por los que ha recibido galardones como el
Somerset Maugham o el premio de novela Costa. Hamnet (2020), su
última novela, ha confirmado que es una de las voces más brillantes
de la literatura inglesa actual.
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SINOPSIS

Maggie O’Farrell (1972) Coleraine, Irlanda del
Norte. Ha publicado las novelas After You’d
Gone (2000), My Lover’s Lover (2002), The Distance Between Us (2004, ganadora del premio
Somerset Maugham), La extraña desaparición
de Esme Lennox (2007), La primera mano que
sostuvo la mía (2010; Libros del Asteroide, 2018;
ganadora del premio Costa de novela), Instrucciones para una ola de calor (2013) y Tiene que
ser aquí (2016; Libros del Asteroide 2017), y un
libro de memorias, Sigo aquí (2017; Libros del
Asteroide, 2019). Su última obra, Hamnet (2020;
Libros del Asteroide, 2021), por la que ha recibido el prestigioso Women’s Prize for Fiction, ha sido considerada por la
crítica y los lectores como una de las grandes novelas del año y uno de los
diez mejores libros de 2020 según The New York Times y The Washington Post.
OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA

Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie
y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo
de Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de
extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados
a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba,
primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia.
Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O’Farrell
transita entre la ficción y la realidad para trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de
todos los tiempos. La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables figuras
que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas
grandes cuestiones de cualquier existencia: la vida familiar, el afecto, el
dolor y la pérdida. El resultado es una prodigiosa novela que ha cosechado un enorme éxito internacional y confirma a O’Farrell como una
de las voces más brillantes de la literatura inglesa actual.

OTROS DATOS DE INTERÉS
La edición en catalán de este libro será publicada por L’altra editorial.

