
 

 

 

 

 

 

 

 

Klub de Lectura: 6 de julio de 2022 

 

Buena suerte de Nickolas Butler 
Libros del Asteroide (edición en catalán en Edicions del Periscopi, Bona sort) 

Traducción de Álvaro Marcos 

 

El día a día de Cole, Bart y Teddy, amigos de la infancia y propietarios de la constructora 

True Triangle en Wyoming, da un giro inesperado cuando reciben la propuesta de una 

abogada rica y enigmática que les pide acabar contrarreloj la construcción de una casa en la 

montaña. Si lo consiguen, recibirán una recompensa astronómica con la que ganarán más 

dinero del que nunca han podido imaginar. A pesar de la perspectiva de un invierno duro y 

gélido, los protagonistas están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr el éxito, 

poniendo en peligro, incluso, la amistad y la familia. Pero ¿qué se esconde detrás de ese 

encargo misterioso? ¿Qué motivos tiene la mujer para exigir ese plazo casi imposible? 

 

Nickolas Butler indaga en el alma de los personajes con una prosa potente, austera y de ritmo 

endemoniado, y nos muestra cómo la ambición y la codicia pueden tambalear el equilibrio 

alcanzado a lo largo de toda una vida. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Toda la programación de los Amigos en www.cccb.org 

Nickolas Butler (Allentown, Pennsylvania, 

1979) creció en Eau Claire, Wisconsin, y 

estudió en la Universidad de Wisconsin-

Madison y en el Taller de Escritores de Iowa. 

Sus textos han aparecido en varias 

publicaciones como The New York Times 

Review, Narrative Magazine, Ploughshares y 

The Progressive. Su primera novela, Shotgun 

Lovesongs (2014), obtuvo un éxito notable 

de crítica y público y la productora Fox 

Searchlight adquirió sus derechos para 

llevarla al cine. Es asimismo autor de las 

novelas El corazón de los hombres (Libros 

del Asteroide, 2017; nominada al Premio 

Médicis Extranjero) y Little Faith (2019), así 

como de la recopilación de cuentos Beneath 

the Bonfire (2015). 

 

 

«Una carrera vertiginosa y apasionante, 

con resultados inesperados.» 

 

Donna Bettencourt, Library Journal 

http://www.cccb.org/

