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Una tarde lluviosa un excéntrico multimillonario ruso ingresa en
una librería del barrio de Chelsea. Es culto y misterioso, discreto y
elegante, y tiene un encargo inusual: construir la mayor biblioteca
privada de Europa. A modo de adelanto, deja un cheque por
250.000 libras. El dinero no es un obstáculo, persigue un fin
mayor: el amor de Natalia, rusa como él, a quien conoce desde la
infancia, y que ahora está casada con un inglés.

Vesna , Goldsworthy
Nació en Belgrado en 1961 y vive en Londres
desde 1986. Escribe en inglés, su tercer idioma.
Es profesora en
Kingston University
(Inglaterra) y produjo documentales para la
BBC. Ha publicado un libro de memorias,
Chernobyl Strawberries, un ensayo Inventing
Ruritania, que despertó la admiración de la
crítica, y una colección de poemas, The Angel
of Salonika, ganador del Crashaw Prize. Sus
libros
serán
traducidos
a
diez
idiomas. Gosrky es su primera novela.

Esa mujer se ha vuelto la obsesión de su vida. Su pasión por ella
supera incluso su riqueza, que parece infinita. Nikola, el librero
que debe construir esa biblioteca exquisita y deslumbrante,
pensada como el imán definitivo para cautivar a Natalia, se
sumerge en un mundo para él desconocido: opulencia y codicia,
sexo, glamour y crueldad. Nadie saldrá indemne de esta trama.
Inspirada por El gran Gatsby, con su misterio y su romanticismo,
Gorsky es una novela deliciosa. Vesna Goldsworthy descubre una
Londres fastuosa, con resabios y protocolos de un tiempo
imperial, con las reglas más implacables del capitalismo del siglo
XXI. Nobles y nuevos ricos, arribistas y pomposos estafadores,
dudosos expertos en arte, una galería de personajes inolvidables
que son la corte y el obstáculo de un hombre capaz de darlo todo
por el amor de su vida.

OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Aquí, por fin, El gran Gatsby para el Londres actual, la ciudad
santa de los súper millonarios rusos. En una novela perversamente
imaginada, maravillosamente bien escrita, a veces inquietante y
triste, a veces muy divertida, Vesna Goldsworthy evoca la soledad
que acompaña a la riqueza repentina y gigantesca, que cae sobre
hombres y mujeres sin formación previa en el mundo de los
privilegios.» Neal Ascherson

«La novela más encantadora que he leído este año. Gorsky es
cautivadora y muestra Londres bajo una nueva luz, más
suave.» Financial Times
«Es sorprendente que no haya más novelas sobre los oligarcas
rusos de Londres. Pero, ¿cómo escribir sobre ellos sin que todo
parezca un poco Jackie Collins? Vesna Goldsworthy ha dado con
la solución perfecta con su novela Gorsky.» The Spectator
«Una novela inteligente, que formula las preguntas correctas sobre
el amor, el poder, la belleza y los libros. ¿Qué mejor lugar para
encontrar el amor que entre las estanterías de una librería
polvorienta? » Patrick Neale, Bookseller

