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Nørdicalibros

Shakespeare & Cervantes reconstruye un cuento perdido 
de Jorge Luis Borges, «Los otros dos». El escritor argenti-
no hace dialogar en él a los dos genios de la literatura, 
con quienes se encuentra poco antes de morir, en Gine-
bra. Fiel a su poética híbrida, Jorge Carrión difumina en 
este texto los límites entre el ensayo, el relato y la auto-
biografía. Las ilustraciones de Javier Olivares, también 
fieles a un estilo único, interpretan la partida de ajedrez 
que juegan Shakespeare, Cervantes y Borges, movien-
do las piezas de la literatura y del destino. El resultado 
es un pequeño libro lleno de estratos, que invita a ser 
releído línea por línea, imagen por imagen. La primera 
colaboración de dos de los autores más inquietos y ori-
ginales de la cultura española de hoy.

Jorge Carrión
Tarragona, 1976

Jorge Carrión es escritor y director del Máster en Crea-
ción Literaria de la BSM-UPF. Entre sus libros destacan 
las novelas Los muertos, Los huérfanos, Los turistas y 
Los difuntos (ilustrada por Celsius Pictor); los ensayos 
narrativos Librerías y Barcelona. Libro de los pasajes; y 
los cómics Barcelona. Los vagabundos de la chatarra y 
Gótico (con dibujos de Sagar Forniés). Escribe regular-
mente en la edición en español de The New York Times. 
Ha sido traducido a más de diez idiomas.

Javier Olivares
Madrid, 1964

Ilustrador e historietista. Su carrera comienza en 1985 
y está ligada a revistas como Madriz, Medios Revueltos 
o Nosotros Somos los Muertos. Sus ilustraciones han 
aparecido en periódicos como El País o El Mundo. Ha 
publicado varias monografías sobre su trabajo, algu-
nas nominadas a Mejor Obra en el Salón del Cómic 
de Barcelona, y sus trabajos han sido merecedores de 
numerosas exposiciones nacionales e internacionales. 
En 2015 recibió el Premio Nacional de Cómic por Las 
meninas. Para Nórdica ha ilustrado El perro de los Bas-
kerville, Lady Susan, El paraíso de los gatos y La llamada 
de lo salvaje.
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