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Alessandro, Baricco
Nacido en Turín en1958, dirigió el programa de
libros "Pickwick" para Raitre, que "invitó a los
italianos a redescubrir el placer de la lectura", y
en 1994 fundó en Turín una escuela de "técnicas
de escritura", llamada Holden (como homenaje
a Salinger), que ha tenido bajo su dirección, un
éxito clamoroso. Con Seda, que se ha convertido
en un long-seller ininterrumpido, tanto en Italia
como internacionalmente, se consagró como
uno de los grandes escritores italianos de las
nuevas generaciones.
Además de numerosos ensayos y artículos, es
autor de las novelas "Tierras de cristal" (Premio
Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger),
"Océano mar" (Premio Viareggio), "Seda",
"City", "Sin sangre", "Esta historia", "Emaús",
"Mr Gwyn", "Tres veces al amanecer" y "La
esposa joven", publicadas en Anagrama, al igual
que la majestuosa reescritura de "Homero,
Ilíada", el monólogo teatral "Novecento", los
ensayos de "Next. Sobre la globalización y el
mundo que viene" y "Los bárbaros. Ensayo sobr

Seda es un hermoso viaje alrededor del mundo, a la vez que un
recorrido interior por la geografía íntima de la pasión y el
erotismo. Es un pasaporte al placer y a los laberintos del deseo. Es
una delicada revelación de los misterios de la atracción y del amor
en todas sus manifestaciones: la posesión, la seducción, la
sorpresa, el desencanto, la espera, el encuentro, los
desencuentros... En sus páginas los personajes se mueven suave y
delicadamente por una trama compleja en la que las cosas son lo
que parecen... y mucho más. Soy un trotamundos empedernido.
Viajar y leer conforman mi moneda de la felicidad. Cuando hace
veintidós años leí Seda descubrí cómo un libro podía configurar en
sí mismo las dos caras de esa moneda mía. Jesús Otaola Librería
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