El roce del tiempo
Autor: Martin, Amis
Traductor: Jesús, Zulaika
Argumentos

Anagrama
ISBN: 978-84-339-6434-2 / Rústica c/solapas / 424pp | 140 x 220 mm
Precio: $ 2.350,00

Martin, Amis
Nacido en 1949, Martin Amis estudió en Oxford
y colabora en revistas literarias y de carácter
general. Debutó brillantemente como novelista
con El libro de Rachel, galardonada en 1973 con
el Premio Somerset Maugham y publicada en
España por Anagrama, igual que Niños muertos,
Dinero, Campos de Londres, La flecha del
tiempo, La información, Tren nocturno, Perro
callejero y La Casa de los Encuentros, los
relatos de Mar gruesa, los ensayos de Visitando
a Mrs. Nabokov, La guerra contra el cliché y El
segundo avión y los libros de carácter
autobiográfico Koba el Temible y Experiencia,
que le consagraron como uno de los escritores
más aclamados, nacional e internacionalmente,
de su generación.

Martin Amis cronista y ensayista. Este volumen recoge textos
sobre temas muy diversos unidos por la sagacidad de su mirada y
la vivacidad punzante de su prosa. Destacan un reportaje sobre la
industria del porno en el que asoma su lado más oscuro; un viaje
al delirio de Las Vegas; un encuentro con John Travolta,
resucitado tras cruzarse con Tarantino; perfiles y reseñas sobre
escritores como Nabokov, Bellow, Murdoch, Burgess y su naranja
mecánica, Ballard, DeLillo y Hitchens; crónicas políticas y
sociales sobre Lady Di y la Reina, la carrera presidencial de
Trump, Jeremy Corbyn, el terrorismo islámico y la violencia en
Colombia; pinceladas deportivas sobre Maradona y el Camp Nou,
y también textos autobiográficos sobre el proceso de creación de
La flecha del tiempo, sus viajes promocionales y la relación de los
escritores con la prensa, su progenitor Kingsley Amis? El
resultado es un auténtico festín de textos sagaces y estimulantes
que maridan periodismo y literatura, elegido Libro de Año por el
Sunday Times/ Times Literary Supplement.

