NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Asamblea ordinaria, de Julio Fajardo Herrero, una novela sobre la precariedad y sus
efectos en la intimidad de las personas
Libros del Asteroide publica Asamblea ordinaria, de Julio Fajardo Herrero (Tenerife, 1979), una novela sobre tres vidas en
un tiempo de incertidumbre. Combinando tres voces narrativas,
Asamblea ordinaria retrata las ilusiones perdidas de una parte de la
sociedad española actual, cuando la crisis sobrepasa lo meramente
económico y tiene consecuencias reales en el ámbito privado, afectando a todo tipo de relaciones.
La novela sigue las vidas de tres treintañeros que se han quedado
sin trabajo recientemente. En Madrid, una pareja comienza a sufrir
las consecuencias del desempleo y la precariedad; él decide incorporarse a una nueva organización política mientras que ella procura
en vano que todo siga igual. En Barcelona, el empleado de una
moderna empresa trata de conciliar la arrebatadora fascinación que
le provoca su jefe con el progresivo deterioro de sus condiciones
laborales. Y, por último, en Zaragoza, un joven sin cualificación se
queda en paro y, para ahorrarse el alquiler, decide irse a vivir con su
tía septuagenaria.

Asamblea ordinaria es una novela doblemente comprometida,
con la realidad que retrata y con la literatura, y Julio Fajardo Herrero, un autor a descubrir.
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SINOPSIS

Una pareja comienza a sufrir las consecuencias del desempleo y la
precariedad; él decide incorporarse a una nueva organización política
mientras que ella procura en vano que todo siga igual. El empleado
de una moderna empresa trata de conciliar la arrebatadora fascinación que le provoca su jefe con el progresivo deterioro de sus condiciones laborales. Un joven sin cualificación se queda en paro y, para
ahorrarse el alquiler, decide irse a vivir con su tía septuagenaria; la
convivencia entre los dos hará aflorar serios conflictos pero también,
quizás, una nueva forma de entendimiento.
Los cambios causados por la crisis nos afectan más profundamente
de lo que pudiéramos pensar: influyen de manera decisiva en cómo
nos relacionamos y en la percepción que tenemos de nosotros mismos, provocando enfrentamientos y reacciones que en otras circunstancias nos hubieran parecido impensables.
Asamblea ordinaria es una novela sobre el impacto de la crisis económica en la sociedad española actual pero, como toda obra auténticamente literaria, es también una historia sobre la vida y sobre cómo
decidimos vivirla.

SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«Llevamos tiempo preguntándonos cuándo se escribirá la novela
que retrate la crisis en España. Puede que ya esté escrita y se titule
Asamblea ordinaria.» Sergio del Molino

«En pocos libros he escuchado latir así el aire turbio de este tiempo.
Asamblea ordinaria dará que hablar. Merecidamente.»
Marcos Ordóñez
«Una potente novela que no está comprometida con una posición
ideológica sino con la realidad, que muestra cómo la crisis económica se ha adherido a nuestra cotidianeidad y, en el ámbito oculto de
lo privado, ha corroído todo tipo de relaciones.» Jordi Amat

