
 

(Long Island, Nueva 

York, 1959) es una es-

critora estadouniden-

se. Wolitzer estudió 

escritura creativa en la 

Universidad de Smith y se graduó de la Univer-

sidad de Brown en 1981. Escribió su primera 

novela, Sleepwalking, una historia de tres chi-

cas universitarias obsesionados con la poesía y 

la muerte, mientras aún era estudiante. Fue 

publicada en 1982. 

    Ha sido profesora de escritura creativa en la 

University of Iowa's Writers' Workshop y en el 

Skidmore College y ha escrito varios guiones 

para Hollywood. Dos películas se han basado 

en su trabajo; This Is my life, dirigida por Nora 

Ephron, y la película de TV de 2006 Surrender, 

Dorothy, basada en su novela del mismo título. 

     Algunas  de sus obras son:  

     Ríndete, Dorothy. Alianza, [2001] 

     La esposa. Roca,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las cosas no salían siempre así, las partes 

del cuerpo no siempre se alineaban como 

querías, siempre se desviaban un poco, co-

mo si el mundo mismo fuera una secuencia 

animada de añoranza y envidia y odio hacia 

uno mismo y de grandeza y fracaso y éxito, 

un extraño e interminable dibujo animado 

que no podías dejar de mirar porque, a pe-

sar de todo —y a estas alturas de la vida 

uno ya se había dado cuenta—, seguía sien-

do muy interesante. 

Los interesantes de Meg Wolitzer 



Estamos en el verano de 1972 y es de noche. 

Seis adolescentes charlan en su tienda de 

campaña en un campamento de las afueras 

de Nueva York. Todos, menos Julie, son hijos 

de familias acomodadas de Manhattan. To-

dos se sienten únicos e interesantes. Todos 

quieren ser artistas. Los interesantes seguirá 

a cada uno de ellos a lo largo de cuarenta 

años. El lector vivirá cómo el paso del tiempo les obligará a ne-

gociar con la realidad. Compartirá sus triunfos y sus desilusio-

nes, el sexo, el amor y la vivencia de la enfermedad y la muerte 

de sus seres queridos. 

En Los interesantes de Meg Wolitzer recurre a frecuentes 

saltos temporales en las vidas de seis amigos durante cua-

tro décadas, de la adolescencia a la mediana edad.  

Para reflexionar:  

En la novela, la escritora quería plantear una cuestión: ¿por 

qué el destino de personas de similar talento es tan diferente?.  

Fuente: http://bit.ly/2efAo0w. El País. Éramos tan jóvenes.  

Crítica literaria:  http://bit.ly/1OSV7Sd. El drama de la gente co-

rriente. Crítica Libros, El País. 

Crítica literaria:  http://bit.ly/2fFXSe3.  

Meg Wolitzer - Los interesantes.  

Generación Reader 

 

Sesiones:  12 de diciembre comentario  

de la novela “Los interesntes”. 

Anímate a leerla… y  

atrévete a opinar. 

   Más en :  

      https://clubhoradelecturasjovenes.wordpress.com/ 

http://bit.ly/1OSV7Sd
http://generacionreader.blogspot.com.es/2016/02/meg-wolitzer-los-interesantes.html
http://generacionreader.blogspot.com.es/2016/02/meg-wolitzer-los-interesantes.html

