AdN Alianza de Novelas presenta en español una de las
sensaciones literarias de la temporada en Alemania. La primera
novela de un joven escritor, Philipp Winkler, que ha buceado en
los aspectos más desconocidos de un problema creciente: el
fanatismo y la violencia en el fútbol. Una novela, Hooligan, que
ha acaparado elogios por parte de la crítica y ha sido merecedora
del premio al mejor debut literario del año (ZDF Aspekte) y
finalista del Premio Alemán del Libro 2016. Con la traducción
de Carlos Fortea.

Philipp Winkler estará en Madrid el miércoles 10 y jueves 11 de mayo

«DURA COMO UNA PELEA, PERO CALCULADA HASTA
EL ÚLTIMO DETALLE»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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• UN

JOVEN MARGINADO LUCHA POR
SU IDENTIDAD EN UN ESCENARIO DE
CRISIS, FÚTBOL Y VIOLENCIA
• MEJOR DEBUT LITERARIO DEL AÑO
2016 EN ALEMANIA (PREMIO ZDF
ASPEKTE)
• FINALISTA DEL PREMIO ALEMÁN
DEL LIBRO 2016

Toda persona tiene dos familias. Aquella en la que nace, y aquella por la que opta.
Hooligan es la historia de Heiko Kolbe y quienes considera sus hermanos de sangre,
hinchas de fútbol de la ciudad de Hannover. La madre de Heiko abandonó la familia
cuando él era un niño; su padre es alcohólico y convive desde hace unos años con una
mujer que trajo de Tailandia después de unas vacaciones. Heiko dejó el instituto en el
último año y no tiene el título de bachillerato. Trabaja en el gimnasio de su tío paterno,
Alex, líder de una banda que se encarga de organizar peleas con grupos de «hooligans»
de otras ciudades vecinas. Combates organizados en lugares concretos, a determinadas
horas y con reglas estrictas, que Heiko vive casi como enfrentamientos deportivos.
Philipp Winkler nos habla, por un lado, de la violencia, el fanatismo y la necesidad de
aceptación y pertenencia a un grupo, pero también del corazón de un chico duro que
pelea para proteger lo que para él es sagrado. La prosa de Winkler se adueña del lector y
le transporta a un mundo extraño dentro del nuestro. Y con Hooligan, se inserta en una
gran tradición literaria: dar voz a los que no la tienen.

«Hooligan es un acierto pleno, y el debut más resonante del año.»
Frankfurter Neue Presse

«Una extraordinaria novela sobre la derrota»
Stern

«Un libro que promete nada menos que una incondicional aproximación a un ser
humano.»
Berliner Zeitung

«Una novela tan aterradora como grandiosa.»
Neue Presse

«Una novela que impresiona, sobre todo, por su autenticidad.»
Deutschland Radio Kultur

«Una novela dura, impactante.»
Zeit Online

«Al final, se trata sobre todo de una historia sobre la maldita cuestión de hacerse
adulto.»
Der Spiegel

«Hay demasiado pocas novelas que traten de la realidad alemana, dicen algunos. Aquí
hay una.»
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

PHILIPP WINKLER (1986) creció en un suburbio de Hannover, Alemania. Estudió
escritura creativa en Hildesheim y ha pasado temporadas en Kosovo, Albania, Serbia y
Japón.Después de publicar en revistas literarias y antologías, en 2008 recibió el Premio
Joseph Heinrich Colbin y en 2015, con fragmentos de Hooligan, el Premio Retzhof para
jóvenes escritores de la Casa de la Literatura de Graz. Finalmente, Hooligan ha recibido
el premio al mejor debut literario en Alemania en 2016 (ZDF Aspekte) y ha sido
finalista del Premio Alemán del Libro. Philipp Winkler vive actualmente en Leipzig.

