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Ursula K. Le Guin (Berkeley, 1929-Port-
land, 2018)
Hija de un antropólogo, esta disciplina 
influyó en su concepción del hombre 
involucrado en culturas que le son ajenas. 
Su obra puede ser vista como un amplio 
fresco antropológico-fantástico. Aunque 
su literatura es enteramentefantástica, de 
sus textos se desprende una indudable 
propuesta moral al ocuparse de socieda-
des en desaparición y de las posibilidades 
metafísicas y cósmicas del hombre con-
temporáneo. Su producción es abun-
dante: ha publicado quince novelas, tres 
colecciones de poemas, varios libros para 
niños, dos volúmenes de ensayos y cinco 
libros de relatos breves.

40 páginas
Cartoné

Traducción de 
Maite Fernández

Ilustraciones de 
Eva Vázquez

978-84-18930-47-8

Tras El día antes de la revolución, 
volvemos a publicar a la gran Ursula
K. Le Guin con uno de sus relatos más 
importantes.
Con descripciones deliberadamente
vagas y vívidas, el narrador presenta
un festival de mediados de verano en
la ciudad utópica de Omelas, cuya
prosperidad depende de la miseria
perpetua de un chico.
Quienes se marchan de Omelas fue
nominado al Premio Locus al mejor
relato corto en 1974 y ganó el Premio
Hugo al mejor relato corto en el
mismo año.

«Ursula K. Le Guin
es más que una

escritora de fantasía
para adultos y 

ciencia ficción […] 
ella es una filósofa; 

una exploradora
de los paisajes de

la mente».
Cincinnati Enquirer 

Ursula K. Le Guin 
   Quienes se marchan
     de Omelas

Uno de los mejores textos de ciencia ficción
de todos los tiempos, con un gran impacto
literario y moral.

ilustrados
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Ali Smith (Inverness, 1964)
Tuvo una madre irlandesa, un padre 
inglés y una educación escocesa (hasta 
que comenzó su doctorado en Newn-
ham College, Cambridge). A los veinte 
años, después de que un debilitante 
ataque de síndrome de fatiga crónica 
descarriló su carrera académica, co-
menzó a escribir. Ahora, autora de ocho 
novelas y seis colecciones de cuentos, 
crea lo que podría llamarse ficción 
experimental, pero con un estilo fácil, 
agradable y de emocionante lectura. Es-
cribe en The Guardian, The Scotsman y el 
Times Library Supplement. Actualmente 
vive en Cambridge. En Nórdica, hemos 
publicado el célebre Cuarteto estacional 
y La historia universal.

176 páginas
Rústica

Traducción de 
Magdalena Palmer
978-84-19320-04-9

«Y ahora os hablaré de cuando yo era 
una chica, dice nuestro abuelo».

Así comienza esta novela en la que Ali 
Smith nos vuelve a sorprender, en esta 
ocasión revisitando las Metamorfosis de 
Ovidio. La historia se centra en dos 
hermanas, Imogen y Anthea, que 
viven en una casa que les dejaron 
sus abuelos. Imogen está atada a la 
tierra, tratando de encajar en Pure, la 
compañía de agua embotellada en la 
que ambas trabajan, incluso cuando 
queda claro que la compañía está 
dirigida por personas sin escrúpulos.

Ali Smith nos cuenta una historia 
alegre y política sobre chicos, chicas, 
amor y transformación; una historia 
de juegos de palabras, literatura y 
revelaciones.

«Inteligente, 
compleja y 

emocionante».
Times Literary 

Supplement

«Un remix alegre y 
juguetón […]. El 

resultado es un paseo
emocionante por una 
historia que muestra 

cuán relevante es
para los lectores 

modernos el mito 
de Ovidio sobre el 

poder transformador 
del amor».

Financial Times

 Ali Smith 
 Chica conoce

chico 

Una novela divertida y fresca, poética y 
política, de la autora del Cuarteto estacional.
«Una celebración de la vida en todas sus 
extrañas formas».

otraslatitudes
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Virginia Woolf (Londres, 1882-Lewes, 
Sussex, 1941)
Tras la muerte de su padre, en 1905, vivió 
con su hermana y sus dos hermanos 
en una casa del barrio londinense de 
Bloomsbury que se convirtió en lugar de 
reunión de librepensadores y antiguos 
compañeros de universidad de su herma-
no mayor. En el grupo, conocido como 
Grupo de Bloomsbury, participaron 
además otros intelectuales londinenses, 
como el escritor Leonard Woolf, con 
quien se casó Virginia en 1912. En 1917, 
ambos fundaron la editorial Hogarth. 
Virginia Woolf se suicidó en 1941 sumer-
giéndose en el río Ouse con su abrigo 
lleno de piedras. Está considerada como 
una de las más destacadas figuras del 
modernismo literario del siglo xx.

80 páginas
Rústica

Traducción de 
Colectivo Woolf BdL

Ilustraciones de 
Fernando Vicente y 

Teresa Novoa
978-84-19320-06-3

Clarissa Dalloway y su invitada reúne 
dos cuentos que orbitan alrededor de 
la aclamada novela La señora Dalloway 
(1925): «La señora Dalloway en Bond 
Street» y «El vestido nuevo». La 
autora juega con la cadencia a través 
de la puntuación y nos sumerge en un 
flujo de conciencia donde lo personal 
e íntimo se funde con lo impersonal 
y ajeno.
«No tengo la menor duda de que he 
descubierto la manera de comenzar 
a decir algo (a los cuarenta) con mi 
propia voz; y esto me interesa de tal 
manera que creo que puedo seguir 
adelante sin necesidad de elogios».

«Acabé queriendo 
leer y releer todo lo 
que Virginia Woolf 

había leído y sobre lo 
que había escrito».

Ali smith 

«Una de las 
inteligencias e 
imaginaciones 

más delicadas que 
ensayaron felices 

experimentos con la 
novela inglesa».

Jorge luis borges 

Virginia Woolf
Clarissa Dalloway 

y su invitada
Dos ejemplos de ese estilo moderno de 
narrar las cosas que Virginia Woolf está 
descubriendo y que culminará un año después 
con la novela La señora Dalloway.

ilustrados
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Raymond Roussel (París, 1877-Palermo, 
1933)
Escritor, músico y ajedrecista francés, 
autor de poesía, novelas y obras de teatro. 
Su estilo literario se enmarca dentro del 
surrealismo y está elaborado mediante 
una técnica particular que desarrolló, 
sustentada en la imaginación y el con-
frontamiento aleatorio de palabras, ideas 
e historias sin vínculo aparente.
A pesar de que en su momento no fue 
comprendida, la obra escrita por Ray-
mond Roussel se convirtió en lectura 
obligada para los grupos pertenecientes 
a los movimientos surrealistas y vanguar-
distas del siglo xx. Sus principales textos 
son Impresiones de África y Locus Solus.

88 páginas
Rústica

Traducción de 
María Teresa Gallego

978-84-19320-02-5

En 1935, dos años después de su
muerte, la editorial Lemerre publicó 
en Francia Cómo escribí algunos de mis 
libros, en el que Roussel daba cuenta 
de su fascinante y azaroso
procedimiento.
En este breve volumen, que dio lugar
al movimiento Oulipo, Roussel nos 
muestra su proceso de trabajo, algo que 
pocas veces podemos llegar a conocer. Y 
lo que muestra es excepcional: cómo 
aplica fórmulas matemáticas a campos 
semánticos para poner en marcha 
máquinas narrativas. El mecanismo
por sí mismo no tiene que ser 
considerado como arte, pero los 
resultados lo son sin lugar a dudas.
Ejemplos de ellos son Impresiones de 
África y Locus Solus.
Este es un testamento tan único como 
lo fueron la obra y vida de su autor.

«¿Si lográramos 
aislar el puro 

mecanismo de lo que
hace literaria a la 

literatura? Creo que 
tendríamos algo así 
como Locus Solus o 

cualquier otro de 
sus libros. En su 

concentración por 
encontrar forma-

tos que le dieran una 
plena ocupación del 

tiempo, Roussel hizo 
a un lado todos esos 
elementos, y dejó la 
literatura desnuda».

césar aira 

Raymond Roussel
Cómo escribí algunos 

de mis libros 

Una pequeña joya: el texto que dio lugar al 
movimiento Oulipo.

minilecturas
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88 páginas
Cartoné

Traducción de 
Rumi Sato

Ilustraciones de 
Pep Carrió
Edición de 

Eva Ariza 
978-84-19320-08-7

Memoria y haiku se ha compuesto con 
el propósito de respetar la naturaleza de 
estos poemas y de preservar el sentido de 
la composición requerido por cualquier 
libro mediante el diálogo establecido 
entre los haikus y las imágenes de Pep 
Carrió, una serie de ilustraciones con 
la forma simplificada de la cabeza, 
convertida en un microcosmos por las 
imágenes que aloja y la rodean.
Los haikus seleccionados son de 
épocas distintas y, en cierto modo, 
constituyen una muestra alterada de 
la evolución de estas composiciones. 
Sin embargo, en este libro no se han 
ordenado cronológicamente, para 
así eludir precisamente los rasgos 
historicistas o biografistas de otras 
antologías.

VV. AA. / Pep Carrió
Memoria y haiku

Una antología esencial de haikus
a lo largo de tres siglos con maravillosas
ilustraciones de Pep Carrió.

ilustrados
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Bergsveinn Birgisson (Reikiavik, 1971)
Estudió Literatura Islandesa y Compa-
rada en la Universidad de Islandia, luego 
en la Universidad de Oslo y, finalmente, en 
la de Bergen, donde obtuvo un doctora-
do en Literatura Medieval Escandinava 
en 2008. Ha vivido en Noruega durante 
varios años.
Publicó su primer libro en 1992, la colec-
ción de poesía Íslendingurinn, seguida de 
Innrás Liljanna en 1997. En 2003, publicó 
su primera novela, Landslag er aldrei 
asnalegt, luego Handbók um hugarfar kúa 
en 2010. Su novela epistolar Para Helga, 
publicada originalmente en 2010, fue 
traducida a varios idiomas, incluido el 
castellano, y obtuvo un gran éxito. 

400 páginas
Rústica

Traducción de 
Enrique Bernárdez

978-84-18930-77-5

Esta historia comienza en Rogaland 
(Noruega) en el año 846 d. C., 
con el nacimiento de Geirmundur 
Piel Negra. Pero de él no sabemos 
casi nada, no hay saga sobre él, y la 
posteridad ha hecho lo posible por 
olvidarlo. ¿Por qué? 
Sabemos que su madre era de 
Siberia, por lo tanto, nació con rasgos 
asiáticos. Geirmundur Piel Negra se 
convierte en el Vikingo Negro, el colono 
más poderoso de Islandia a través de 
los tiempos. De piel oscura y rasgos 
faciales mongoles, fue un pionero en 
la economía cinegética internacional. 
Piel Negra tenía cientos de esclavos; 
cristianos de Escocia e Irlanda. Mil 
cien años después, un pariente lejano 
de Geirmundur, el autor Bergsveinn 
Birgisson, aborda la cuestión de la 
vida de Geirmundur Piel Negra y de 
por qué ha quedado en el olvido. 

«En busca del 
vikingo negro crece 
gradualmente hasta 

convertirse en una 
historia cultural 
de Islandia que 

invita a la reflexión 
y ofrece una visión 

interesante de las 
sagas y el modo de 

pensar y la cruda 
realidad de la era 

vikinga […]. Todo 
desde el punto 

de partida de un 
vikingo que nadie 

hasta ahora conocía».
Jes Stein Pedersen, 

Politiken

Bergsveinn Birgisson 
En busca del 

vikingo negro 

Un viaje a la época vikinga para descubrir la
historia real de un poderoso vikingo cuya vida 
nadie conocía hasta ahora.

letrasnördicas
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Gonçalo M. Tavares (Luanda, Provincia 
Ultramarina de Angola, 1970)
Narrador, dramaturgo y poeta portu-
gués. Su voz literaria muy personal ha 
hecho que la crítica lo considere uno de 
los más destacados escritores en lengua 
portuguesa.
En 2001 publicó su primera obra, Libro 
de la danza, de poesía. Luego entregó 
una secuencia de libros bajo el título 
Cadernos de Gonçalo M. Tavares. Ganó el 
Premio Branquinho da Fonseca da Fun-
dação Calouste Gulbenkian y el premio 
del diario Expresso con su obra El señor 
Valéry y el Premio Revelación de Poesía, 
de la asociación portuguesa de escritores, 
con su libro Investigações. En 2007 ganó el 
Premio Portugal Telecom de Literatura 
con su obra Jerusalén.

96 páginas
Rústica

Traducción de  
Rita Costa

978-84-19320-09-4

Con gran libertad formal, Tavares 
nos lleva a un viaje en el que primero 
seguimos a la joven Martha en 
sus andanzas por Berlín, luego 
presenciamos el transporte de una 
monumental estatua de Lenin desde 
Bucarest a Budapest, mientras 
un violinista repatria el cuerpo 
putrefacto de su madre en sentido 
inverso…
Bucarest-Budapest nos expone sin 
tregua a la tensión de la elección y a la 
dificultad de traspasar las fronteras, sean 
cuales sean sus formas.

«Ganará el Premio 
Nobel en menos 
de treinta años. 

Estoy convencido. 
No tiene derecho a 

escribir tan bien con 
solo treinta y cinco 
años. Dan ganas de 

pegarle».
José Saramago 

Gonçalo M. Tavares
Bucarest-
Budapest

 «La revelación más original de la literatura 
portuguesa», según Enrique Vila-Matas.

minilecturas
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DE LA AUTORA E ILUSTRADORA
SUPERVENTAS DE MUJERES DE CIENCIAMUJERES DE CIENCIA

isbn: 000-00-00000-00-0
ibic: 00

capitanswing.comnordicalibros.com

Corre a buscar lápices, colores y rotuladores para 
empezar a colorear las maravillas de nuestro 

mundo. Rachel Ignotofsky, creadora de elaboradas, 
divulgativas y brillantes representaciones de los 

biomas y ecosistemas que cubren nuestro planeta 
Tierra, ahora nos ofrece estas impresionantes 

ilustraciones para que tú también puedas crear. 
Empieza con el fondo del océano o el interior de una 
célula para dar vida a los fascinantes detalles de la 
naturaleza: rayas y zorros, arrecifes de coral, flores 
del desierto, microscopios y microbios. Aprenderás 
sobre nuestro mundo dando forma a toda su belleza.  

COLOREA Y APRENDE
SOBRE NUESTRO PLANETA

9.75 × 9.75 SPINE: 0.3125

latcn-colorear-cubierta-v-02.indd   3latcn-colorear-cubierta-v-02.indd   3 11/02/2022   10:39:5111/02/2022   10:39:51

Rachel Ignotofsky
Creció en Nueva Jersey a base de una 
dieta sana de dibujos y pudin. Se graduó 
con honores en la Tyler School of Art en 
Diseño Gráfico en 2011. Ahora vive en la 
hermosa Kansas City, donde se pasa todo 
el día dibujando y aprendiendo todo lo 
que puede. Le apasiona recoger informa-
ción densa y hacerla accesible y divertida, 
y se dedica a crear trabajos artísticos edu-
cativos. Rachel se inspira en la historia 
y en la ciencia, y cree que la ilustración 
es una poderosa herramienta que puede 
convertir el aprendizaje en algo excitante. 
Utiliza su trabajo para propagar sus ideas 
sobre educación, el aprendizaje de la 
ciencia y sobre las mujeres que han sido 
capaces de lograr grandes cosas.

128 páginas
Rústica

Ilustraciones de 
Rachel Ignotofsky
978-84-17281-27-4

Este es un elegante y absorbente libro 
para colorear que ofrece cuarenta 
detallados dibujos creados por Rachel 
Ignotofsky, la autora e ilustradora de 
Mujeres de ciencia.
Ahora, con El libro para colorear de 
los asombrosos trabajos de la ciencia 
y la naturaleza, Ignotofsky ofrece la 
oportunidad de formar parte de su 
apasionante universo artístico, y 
de aprender datos fascinantes 
mientras coloreamos. Descubriremos 
y exploraremos ecosistemas, 
desde arrecifes y selvas tropicales 
hasta estanques y jardines, el 
funcionamiento interno de una sola 
célula e incluso una colección de 
herramientas de laboratorio.
Perfecta para los amantes de la 
naturaleza de todas las edades, esta es 
una encantadora guía educativa sobre 
el mundo en el que vivimos.

Rachel Ignotofsky
El libro para colorear 

de los asombrosos 
trabajos de la ciencia 

y la naturaleza 

nórdicacómic
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Nørdicalibros

John Berger
T. Coraghessan Boyle
Hans Christoph Buch
Quint Buchholz
Aldo Buzzi
Iso Camartin
Martin R. Dean
Per Olov Enquist
Jostein Gaarder
José Agustín Goytisolo
David Grossman
Ludwig Harig
Elke Heidenreich
Peter Høeg
Ernst Jandl
Ivan Klíma
Michael Krüger
Milan Kundera
Günter Kunert
Javier Marías
Juan Marsé
Carmen Martín Gaite
Gustavo Martín Garzo
Ana María Matute

Eduardo Mendoza
Ana María Moix 
Herta Müller
Cees Nooteboom
Amos Oz  
Orhan Pamuk
Milorad Pavić
Marc Petit
Giuseppe Pontiggia
Rafik Schami
W. G. Sebald 
Charles Simic
Susan Sontag
George Steiner
Botho Strauss
George Tabori
Antonio Tabucchi
Aleksandar Tišma
Javier Tomeo
Michel Tournier
Ida Vos
Martin Walser
Wolf Wondratschek

«Enviamos un dibujo de Quint a cuarenta y seis autores 
de países distintos, con la petición de que escribieran 
el texto oculto en él. Todos colaboraron. Y así surgió 
este libro. Un libro revelador de muchos aspectos de 
la escritura y de la lectura, y que es un homenaje a un 
gran artista, que sigue tejiendo de forma tradicional la 
vieja historia que solo puede encontrarse entre las dos 
tapas  de un libro».

Michael Krüger

Nørdicailustrados
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire 9 788418 930720

IBIC: FA · Thema: FBA
ISBN: 978-84-18930-72-0
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fundamentales de la literatura
para todas las edades

Títulos recientes:

163.  Hierro fumando
 Jesús Marchamalo / Antonio Santos

162.  Mi familia
 Daniel Nesquens / Elisa Arguilé

161.  La vida de la ciencia…
 J. M. Sánchez Ron / Alberto Gamón

co
le
cc
ió
nm

in
ile
ct
ur
asRelatos cortos para disfrutar en el

tiempo que dura una película de cine
al precio de una entrada

Títulos recientes:

16. Memorias de una novelista
 Virginia Woolf

15. El pagaré
 Francis Scott Fitzgerald

14. Jérôme Lindon
 Jean Echenoz

Títulos recientes:

77. Adultos
 Marie Aubert

76. Niño quemado
 Stig Dagerman

75. El zorro ártico
 Sjón

Los autores y obras más
representativos de la literatura

de los países nórdicos
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Títulos recientes:

90. La religión de mi tiempo
 Pier Paolo Pasolini

89. El camino a Rainy Mountain
 N. Scott Momaday

88. Las almas muertas
 Nikolái Gógol

Imprescindibles de la literatura
universal, reunidos por
su relevancia cultural

Quint Buchholz
(Stolberg, 1957)

Pintor e ilustrador alemán. Estudió 
Historia del Arte y posteriormente 
Bellas Artes en Múnich. Desde 1988 
escribe e ilustra libros para niños y 
jóvenes. Su libro El coleccionista de 
momentos obtuvo el Premio Bologna 
Ragazzi, el Premio Enfantaisie y el 
Batchelder al mejor libro infantil 
extranjero del año, siendo incluido 
en la lista de los diez mejores títu-
los de libros ilustrados del New York 
Times Review.

«En mi opinión, 
estos textos breves, 

juntos, contienen 
mucha más 

información sobre 
el modo en que la 

escritura crea su 
propio mundo y 

establece sus reglas 
que otras muchas 

consideraciones 
acerca de la técnica 
narrativa. Sólo hay 

que saber leer y ver».
José María Guelbenzu 

Un libro fascinante que une a uno de los 
mejores ilustradores del mundo con 
textos de escritores imprescindibles. 
Un gran homenaje a los libros y la literatura

Ilustrados

«Enviamos un dibujo de Quint a 
cuarenta y seis autores e países distintos, 
con la petición de que escribieran el 
texto oculto en él. Todos colaboraron. 
Y así surgió este libro. Un libro 
revelador de muchos aspectos de
la escritura y de la lectura, y que es un 
homenaje a un gran artista, que sigue 
tejiendo de forma tradicional la vieja 
historia que solo puede encontrarse 
entre las dos tapas de un libro».

Michael Krüger

128 páginas.
Rústica.

978-84-18930-72-0
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Serie Comotto de bolsas 
de escritores: esta bolsa 

de tela en algodón 
orgánico es un homenaje 

a Franz Kafka.

Serie Comotto de bolsas 
de escritores: esta bolsa 

de tela en algodón 
orgánico es un homenaje 

a Marcel Proust

Serie Comotto de bolsas 
de escritores: esta bolsa 

de tela en algodón 
orgánico es un homenaje 

a James Joyce en el 
centenario de su célebre 

obra Ulises.

Bolsa que rinde 
homenaje a Emily 

Dickinson. En algodón 
orgánico y hecha una a 

una en Soria. Ilustración 
de Elia Mervi para 

el libro Preferiría ser 
amada.

Bolsas
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