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Considerada por la crítica la obra más madura de Mircea Cartarescu hasta el momento, Solenoide es una novela monumental, deslumbrante, en la que resuenan ecos de Pynchon, Rilke, Borges y Kafka.
Estamos ante el diario de un escritor frustrado, que desgrana su infancia y su adolescencia en los arrabales de una ciudad comunista,
devastada, gris y fría: una Bucarest alucinada, dotada de una melancolía abrumadora. Profesor de Rumano en un instituto de barrio, con
una carrera literaria fracasada y una profesión que no le interesa,
compra una casa antigua con forma de barco, construida por el inventor de un solenoide, que en sus tripas alberga una extraña maquinaria: un sillón de dentista dotado de un tablero de mandos.

- Mejor libro extranjero del año (La Vanguardia)
- El mejor libro de 2017 (El Periódico)
- Segundo mejor libro extranjero del año (Babelia)
- Entre los mejores libros extranjeros del año (ABC Cultural)
- Tercer mejor libro del año (El Cultural)
- Uno de los mejores libros del año (WMagazin)
- Mejor libro de ficción del 2017 (The New York Times en español)
- Uno de los mejores libros del año (El Correo)
MIRCEA CĂRTĂRESCU es el
más importante narrador rumano
de la actualidad. De su obra poética destaca El Levante (1990). Dio
el salto a la narrativa con Nostalgia
(1993), que se abre con su relato
«El Ruletista». Siguió Lulu (1994), y
Cegador (1996-2007), trilogía que
será recuperada próximamente
por Impedimenta en traducción
directa del rumano. En 2015 publicó la novela Solenoide, considerada su obra más madura hasta la fecha.
Suyos también son Las Bellas Extranjeras (2010, Premio Euskadi de Plata) y
El ojo castaño de nuestro amor (2012). Algunos consideran que podría ser el
primer escritor en lengua rumana en obtener el Premio Nobel de Literatura.

«Solenoide es una obra maestra.» — Andrés Ibáñez, ABC Cultural
«Mircea Cartarescu
ha construido su obra magna.» — Robert Saladrigas, La Vanguardia
˘ ˘
«Una lectura imprescindible.» — Babelia
«Inmensa.» — El Cultural
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