DOSSIER DE PRENSA

CONJETURAS Y ESPERANZA
(Antología 19882008)
de John Burnside

EDITORIAL PRETEXTOS
www.pre‐textos.com
C/ Luis Santángel 10, 1ºC, 46005, Valencia. Tfno. 963 333 226
Contacto: info@pre‐textos.com

LA OBRA

"Mi obra se ocupa de una serie de asuntos recurrentes: la continuidad; la
cualidad misteriosa del mundo natural y los momentos de revelación que a
veces se presentan a los que parece que vivimos al margen de ese mundo, en
los barrios de las afueras, en los pueblos o las ciudades pequeñas; las
nociones de identidad como individuo aislado con una conciencia cambiante
del yo y como miembro de una comunidad de vivos y de muertos; el paisaje de
las afueras y del campo."

EL AUTOR

JOHN BURNSIDE (Dumferline, Escocia, 1955), poeta y novelista, hizo estudios
de literatura inglesa y de lenguas europeas en el Cambridge College of Arts
and Technology, y trabajó un tiempo como programador informático.
Ha sido escritor residente en la Universidad de Dundee, y en la actualidad
imparte clases en la St. Andrews de escritura creativa. Su primer libro de
poemas, The Hoop, vio la luz en 1988. Desde entonces ha publicado once
poemarios entre los que destacan Common Knowledge (1991), Feast Days
(1992), The Myth of the Twin (1994), The Asylum Dance (2000), con el que
obtuvo el Premio Whitbread Poetry, The Light Trap (2001), Gift Songs (2007),
The Hunt in the Forest (2009) y Black Cat Bone (2011), además de un volumen
de Selected Poems (2006).
Burnside es también autor de seis novelas (A Summer of Drowning, de 2011,
es la más reciente), del libro de relatos Burning Elvis (2000) y de dos
espléndidos libros de memorias, A Lie About My Father (2006) y Waking Up in
Toytown (2010), en el que explora las difíciles relaciones con su padre y las
adicciones y trastornos mentales que padeció en su juventud, raíz de muchas
de las obsesiones que conforman su imaginario.
Actualmente reside en Fife, Escocia, dedicado profesionalmente a la literatura.
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