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Una comedia irresistible sobre los nuevos ricos en la India

Durante los últimos treinta años, las vidas del señor y la señora Jha han
estado definidas por los espacios pequeños y atestados, el no llegar a fin de
mes, los vecinos cotillas y los pequeños dramas, como el robo de unos
pantalones de yoga o los hartazgos tras décadas de matrimonio. Sin embargo,
el señor Jha recibe una cantidad de dinero tan grande como inesperada, y
decide llevarse a su esposa del bloque residencial de Delhi Este para
instalarse en el barrio rico de la ciudad. Allí, el señor Jha se propondrá estar
a la altura de su nuevo estatus, cueste lo que cueste: corbatas finas, guardas
en la puerta de casa, abrillantadores eléctricos de zapatos y todo lo que haga
falta. La mudanza desencadena una serie de acontecimientos que
revolucionarán a los vecinos, su propio matrimonio y a su hijo, quien batalla
por no destapar sus dilemas románticos y sus mediocres notas académicas.
Divertida y sabia, Caído del cielo es una novela que trata con calidez y
cercanía asuntos como la precariedad de la condición social, la fragilidad del
orgullo y, sobre todo, el impulso del ser humano por construir y compartir un
hogar.
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Paramount TV y Anonymous Content.
Diksha Basu actualmente divide su tiempo entre Nueva York y Bombay.

Citas de Diksha Basu:
«Me parece esencial ver el mundo con tanto humor como sea posible.»
Diksha Basu para Hindustan Times

«Existe una universalidad en las experiencias de mis personajes que espero
haber transmitido.»
Diksha Basu para Elle

La crítica ha dicho:
«Un debut sorprendente. Una lectura deliciosa de principio a fin».
The Times of India
«Una comedia moderna y sincera sobre el tener o no tener. Y sobre un país,
la India, que está cambiando muy rápidamente».
Publishers Weekly
«Un retrato divertido y engañosamente ligero sobre el dinero y las
costumbres en la Delhi de hoy día».
Kirkus Reviews
«Una deliciosa comedia costumbrista escrita con mucho corazón».
Library Journal
«En Caído del cielo, Basu nos muestra de forma elegante y divertida las
complejidades del amor y del dinero, y le da voz a un elenco de personajes
singulares, pero que en última instancia son presa de inquietudes con las
que muchos se sentirán identificados. Una sátira compleja que te hará
estallar en carcajadas.»
Elle
«La historia tiene una dosis de confusiones de identidad y malentendidos
cómicos. Narra un precioso romance a la mediana edad. No resulta
sorprendente que las cadenas Paramount y Anonymous Content tengan
previsto convertirlo en una serie de televisión. Tiene hasta un final de
Hollywood… o de Bollywood.»
The New York Times

«En Caído del cielo, Diksha Basu produce una prosa carismática y tramas
absorbentes.»
The Hindu
«En Caído del cielo, el humor impregna la narración y atrapa al lector desde
el principio.»
Hindustan Times
«Una lectura divertida.»
Reader’s Digest
«Divertida, perspicaz y real…»
India Woman Today

