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Walt Whitman (West Hills, 1819  -  Cam-
den, 1892).

Poeta estadounidense. Hijo de madre 
holandesa y padre británico. Pasó solo oca-
sionalmente por la escuela y pronto tuvo que 
empezar a trabajar, primero, y a pesar de su 
escasa formación académica, como maestro 
itinerante, y más tarde en una imprenta. Allí se 
despertó su afición por el periodismo, interés 
que le llevó a trabajar en varios diarios y revis-
tas neoyorquinos. Whitman fue el primer poe-
ta que experimentó las posibilidades del verso 
libre, sirviéndose para ello de un lenguaje sen-
cillo y cercano a la prosa, a la vez que creaba 
una nueva mitología para la joven nación esta-
dounidense. 

128 páginas
Ilustraciones de Matthew Allen
Traducción de Íñigo Jáuregui
ISBN: 978-84-17281-77-9

Walt Whitman

Guía para la salud y el 
entrenamiento masculinos

Este curioso libro, compuesto de consejos y reflexio-
nes del famoso poeta estadounidense Walt Whit-
man, es la adaptación de una serie de columnas pe-
riodísticas de 1858 que él escribió con el seudónimo 
de Mose Velsor. Las columnas —tituladas «La salud 
y el entrenamiento masculinos, con pistas informa-
les sobre su condición»— se publicaron en el relati-
vamente desconocido periódico The New York Atlas, 
y durante más de ciento cincuenta años se ignoró 
que fueron escritas por Whitman. La serie de 47.000 
palabras se publicó después de que las dos primeras 
ediciones de su famoso Hojas de hierba salieran a la luz 
sin pena ni gloria, y antes de que se publicara la mítica 
edición de 1860.

¡La salud masculina! ¿No hay un cierto 
encanto, una magia fascinante en estas 
palabras? Nos imaginamos la cara que 
pondrán ante dicha expresión muchos jó-
venes, fuertes, alertas y vigorosos, cuya 
mente siempre ha sentido, pero nunca ha 
verbalizado, la ambición de alcanzar la per-
fección de sus facultades corporales; que han 
comprendido que los otros bienes de la vida 
apenas serían tales, en comparación con 
un cuerpo perfecto y una sangre perfecta, 
sin ningún humor malsano, debilidad, im-
potencia, deficiencia o cosas malas en su 
interior, sino todo rebosante de vitalidad 
y ardor, todo marcado por la fuerza her-
cúlea, la agilidad, la tez despejada y los 
abundantes resultados (que siguen a di-
chas causas) de una voz risueña, un aire 
alegre de día y de noche, los ojos brillantes 
y un espíritu siempre contento. 

PRIMERA EDICIÓN
EN ESPAÑA
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Textos de 
Julio Llamazares
Eduardo Mendoza
Manuel Rivas
Jèssica Jaques
Eduard Vallès
Rafael Inglada

Cecilia Orueta

Los paisajes de Picasso

«Este trabajo fotográfico, en el que he empleado tres 
años, surgió de mi descubrimiento de la estancia de 
Pablo Picasso en Coruña, la más desconocida por par-
te de sus admiradores y por el público en general. […]

»Esa primera investigación fotográfica de las hue-
llas de Picasso en La Coruña y de la ciudad en él y en su 
obra, se convirtió para mí muy pronto en el embrión 
de un proyecto más ambicioso, que es al que me he 
dedicado durante los años 2013 al 2015: recorrer los 
otros paisajes, seis en total, que junto con el de La 
Coruña marcarían la vida y la obra del pintor espa-
ñol más universal; es decir, rastrear la huella de esos 
paisajes en su iconografía, en su carácter y hasta en su 
pincelada».

De la mano de algunos de los mejores escritores de 
nuestro país y de expertos en la obra de Picasso, Ceci-
lia Orueta nos muestra la relación entre los lugares en 
los que vivió el pintor malagueño y sus posteriores pin-
turas.

144 páginas
ISBN: 978-84-17281-70-0 
ISBN (catalán): 978-84-17281-83-0

Cecilia Orueta  
 Diplomada en Restauración de pintura, 

entre los años 1983 y 2004 realiza numerosos 
encargos para entidades privadas y públicas 
de España, Francia y Alemania que le permi-
ten profundizar en las técnicas pictóricas de 
maestros como Goya, Zurbarán o los grandes 
pintores flamencos y españoles, algo que influi-
ría después en su manera de fotografiar.  Poco 
a poco, la fotografía, no obstante, pasa de una 
actividad profesional  a convertirse en una 
pasión, primero, y en su principal dedicación 
después. Le interesa la fotografía como cons-
trucción narrativa que tiene que ver con el 
paso del tiempo y con la búsqueda de las hue-
llas de las personas.
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Kjell Askildsen  (Mandal, Noruega, 1929). 

Es uno de los grandes maestros actuales 
del relato breve. Su primer libro, Heretter følger 
jeg deg helt hjem (Desde ahora te acompañaré a 
casa), publicado en 1953, fue aclamado por la 
crítica, y al tiempo prohibido por «inmoral» en 
la biblioteca pública de su ciudad natal, debido 
a su alto contenido sexual.

Askildsen es un escritor reconocido mun-
dialmente y traducido a cerca de veinte len-
guas.

Kjell Askildsen

No soy así 
(Cuentos, 1983-2008) 

Askildsen es un escritor preciso y sobrio que busca con 
obsesión la palabra exacta, y por eso su obra es tan bre-
ve. Solo escribe cuando tiene algo que contar.  Este libro 
reúne todos los cuentos escritos por el genial escritor 
noruego entre 1953 y 1996. La angustia y el anhelo de fe-
licidad del ser humano están presentes en estos relatos. 
Askildsen afirma que desea crear desasosiego, «no me 
gusta un relato que no crea desasosiego», y lo consigue a 
través de sus personajes, seres normales y a menudo so-
litarios. Las relaciones familiares y las parejas, el tedio 
y la rutina, son algunos de los elementos recurrentes en 
estos impactantes textos, auténticas obras maestras del 
género.

Cuando mi mujer todavía vivía, creía que cuan-
do ella muriera yo tendría más espacio para mí. 
Solo su ropa interior ocupa tres cajones de la có-
moda, pensaba. Cuando muriera, podría ocu-
parlos yo, uno con mis monedas de cobre, otro 
con las cajas de cerillas, y el tercero con los cor-
chos. Tal y como está ahora, pensaba, es un caos 
total.

Mi mujer murió hace ya mucho. Era una 
mujer exigente, que descanse en paz, por fin me 
la concedió a mí. Vacié los cajones, las estante-
rías y los armarios. Retiré todo lo que había sido 
suyo y gané mucho espacio libre, más de lo que 
necesitaba. Pero lo vacío, vacío está. Me deshi-
ce de un par de armarios, pero solo conseguí una 
habitación más vacía, en lugar de dos armarios 
vacíos. Fue una imprudencia por mi parte, pero 
ocurrió, como ya he dicho, hace mucho tiempo, y 
yo era mucho más joven entonces.

«Askildsen es un maestro consumado e 
indiscutible en el arte sombrío de reflejar un 
mundo tan poco razonable como absurdo. 
Tan inhabitable como dado a la costumbre o, 
si se prefiere, a ese “instinto de conservación, 
duro de roer”, como él mismo lo definía».
Mercedes MonMany, ABC Cultural

320 páginas
Traducción de Kirsti Baggethun y 
Asunción Lorenzo
ISBN:  978-84-17281-71-7
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Emily Dickinson  (Amherst, Massachusetts, 
1830-1886). 

Poetisa estadounidense. Pasó gran par-
te de su vida recluida en una habitación de la 
casa de su padre en su Amherst natal. Autora 
de una obra sencilla y profunda que la ha si-
tuado en el panteón de poetas fundacionales 
estadounidenses que hoy comparte con Ed-
gar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt 
Whitman. Excepto cinco de sus poemas (tres 
de ellos publicados sin su firma y otro sin que 
la autora lo supiera), su ingente obra perma-
neció oculta e inédita hasta después de su 
muerte. 

Emily Dickinson

Preferiría ser amada

Dickinson fue tejiendo un tipo de épica basada en 
la gloria de lo pequeño, el misterio de lo cotidiano, la 
universalidad de lo doméstico y de lo privado, la in-
superable incomprensibilidad de lo inmediato. Las  
cosas esenciales de la vida suceden a diario y nunca  
entenderemos que todo se repita, que haya ciclos y  
renovación y que en el fondo todo, tanto lo cercano 
como lo remoto, permanezca intacto ante las suce-
sivas generaciones de ojos que lo saben escrutar, que 
siempre han sido pocos, ya que se diría que hay que ha-
ber nacido con un don especial para saber ver y decir 
las cosas evidentes.

Este libro es la segunda incursión que hacemos 
en el universo de Emily Dickinson, y hemos querido 
mostrar su cara más íntima, seleccionando algunas 
de sus cartas, así como sus misteriosos poemas es-
critos en los sobres de su correspondencia. Un libro 
imprescindible para seguir descubriendo la obra y la 
vida de la escritora de Amherst.

«No hay, que yo sepa, una vida más 
apasionada y más solitaria que la de esta 
mujer. Prefirió soñar el amor y acaso ima-
ginarlo y temerlo».
Jorge Luis Borges

112 páginas
Ilustraciones de Elia Mervi
Traducción de Abraham Gragera
ISBN: 978-84-17281-72-4
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Iván Turguénev (Oriol, Rusia, 1818 - Bougi-
val, Francia, 1883).

Escritor ruso. Perteneciente a una fami-
lia noble rural, pasó su infancia en la hacienda 
materna hasta que se trasladó a Berlín para se-
guir estudios superiores, momento en el que 
entró en contacto con la filosofía hegeliana. De 
vuelta a su país, inició su carrera literaria con 
relatos que se inscriben dentro de la estética 
posromántica del momento (década de 1830), 
mientras trabajaba como funcionario público, 
cargo que abandonó en 1843 por un gran amor, 
Pauline Viardot, cantante rusa constantemen-
te en gira, con la que Turguénev mantuvo una 
apasionada relación. 

En Nórdica hemos publicado Diario de un 
hombre superfluo.

200 páginas
Traducción de Marta Sánchez-Nieves
ISBN: 978-84-17281-73-1

Iván Turguénev

Punin y Baburin 

Coincidiendo con el bicentenario del nacimiento 
de Iván Turguénev, publicamos por primera vez 
en España la que es considerada como una de sus 
obras maestras. Punin y Baburin es una de sus nove-
las más autobiográficas, ya que se basa en su cruel 
madre y en su abuso de los cinco mil campesinos 
rusos que poseía. Ella tenía un poder absoluto so-
bre ellos y, cuando se disgustaba, les infligía seve-
ros castigos, incluso la flagelación hasta la muerte. 
Algunos críticos han teorizado sobre si las historias 
de Turguénev no eran en realidad instrumentos 
para liberar a los siervos. El narrador de esta novela 
es un niño solitario, amante de la poesía y la litera-
tura rusas.

Me quedé mirando fijamente a Punin. Algo así 
no me lo esperaba. Por el manual de Kaidánov 
y por otras obras de historia estaba enterado de 
que en tiempos, antiguamente, habían existido 
los republicanos, en Grecia y en Roma, y por 
alguna razón me los imaginaba a todos ellos 
con casco, con un escudo redondo en las manos 
y piernas grandes y desnudas; pero que en la 
actualidad, en el presente y, sobre todo, en Ru-
sia, en el gobierno de *** pudieran encontrarse 
republicanos era algo que se escapaba a mi en-
tendimiento, ¡me desconcertaba por completo!

—Así es, amigo mío, Paramón Semiónych 
es republicano —repitió Punin—, y, en ade-
lante, ya sabe cómo tiene que referirse a una 
persona así. Y, ahora, ande, vamos al jardín. 
¡No se imagina lo que me he encontrado! ¡Un 
huevo de cuco en un nido de un colirrojo! ¡Qué 
maravilla!

Salí al jardín con Punin, pero mentalmente 
no hacía sino repetir y repetir: ¡Republicano! 
¡Re… pu… blicano!

BICENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE 

TURGUÉNEV
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 Julia Rothman / Jenny Volvoski /
Matt Lamothe

Quién, qué, cuándo

Este excepcional libro ilustrado nos presenta a sesen-
ta y cinco personas de las que probablemente nunca 
hayas oído hablar, pero que ayudaron a dar forma a la 
obra de grandes personalidades de la literatura, la his-
toria, el arte… Musas y vecinos, amigos y familiares, 
cómplices y benefactores, como Michael y Joy Brown, 
que le dieron a Harper Lee un año de salario para ayu-
darla a escribir Matar a un ruiseñor. O John Ordway, 
el colega que caminó con Lewis y Clark en cada paso 
del camino. Cada historia reveladora de estos héroes 
olvidados está escrita por un notable historiador e 
ilustrada por un importante artista, haciendo de esta 
obra un tesoro para amantes de la literatura, la histo-
ria, el arte y cualquiera que se regocije en un descubri-
miento inesperado.

168 páginas
Traducción de Pedro Pacheco
ISBN: 978-84-17281-75-5

Joe Martin
Entrenador de Muhammad Ali

John Greenwood
Dentista de George Washington

Véra Nabokov
Mujer de Vladimir Nabokov

Julia Warhol
Madre de Andy Warhol

Ian Stewart
El sexto miembro de los Rolling Stones

Sofie Magdalene (Hesselberg) Dahl
Madre de Roald Dahl

Christopher Morcom
Amigo de Alan Turing

Michael y Joy Brown
Jefes de Harper Lee

Alma Reville
Mujer de Alfred Hitchcock

Ward Kimball
Empleado de Walt Disney

Giuseppina Strepponi
Mujer y musa de Giuseppe Verdi

Sam Shaw
Fotógrafo de Marilyn Monroe

G. P. Putnam
Marido de Amelia Earhart

Lesley Riddle
Amigo y maestro de The Carter Family

John Martin
Editor de Charles Bukowski

[Y así hasta 65 nombres…]

«Un compendio, maravillosamente ilustra-
do, de los compinches más fascinantes y en 
gran parte desconocidos de la historia».
Entertainment Weekly
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E. T. A. Hoffmann

El cascanueces

El cascanueces y el rey de los ratones es un cuento escri-
to por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816. 
La historia trata sobre el nuevo juguete de la joven 
Marie Stahlbaum, el Cascanueces, recibido la noche 
de Navidad, que cobra vida y, después de derrotar al 
Rey Ratón tras una dura batalla, la lleva a un reino 
mágico poblado por muñecos.

En 1892 el compositor ruso Pyotr Ilyich Chaikovsky 
y los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov, basán-
dose en una adaptación titulada El cuento del casca-
nueces que había escrito Alejandro Dumas, convir-
tieron esa historia en el ballet El Cascanueces, que se 
ha convertido quizá en el más popular de todos los 
ballets.

El 24 de diciembre, durante todo el día, los hi-
jos del consejero médico Stahlbaum no habían 
podido entrar en la sala principal y menos aún 
en el salón de gala contiguo. Fritz y Marie es-
taban agazapados en un rincón de la salita de 
atrás; el oscuro crepúsculo había hecho ya su 
aparición y sentían mucho miedo, pues, como 
solía ocurrir ese día, no les habían llevado nin-
guna luz. Fritz, susurrando en secreto, le contó 
a su hermana pequeña (acababa de cumplir 
siete años) que, desde por la mañana tempra-
no, había estado oyendo ruidos, murmullos y 
suaves golpes en las habitaciones cerradas.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann  
(Königsberg, 1776 - Berlín, 1822). 

Escritor y compositor alemán. Hijo de un 
abogado, su tercer nombre era originalmente 
Wilhelm, pero más tarde adoptó el de Ama-
deus en honor a Mozart. Estudió Derecho en 
Königsberg. Vivió en Varsovia, donde creó 
una orquesta y se dedicó a componer. En 1814 
aceptó el cargo de consejero de Justicia del 
Tribunal de Berlín, sin que por ello se resin-
tiera su ingente producción literaria de aque-
llos años. Su fama se debe más a su obra como 
escritor que a sus composiciones. Adscrito al 
Romanticismo, donde más destacó su gran 
personalidad fue en sus cuentos fantásticos, 
en los que se mezclan el misterio y el horror, 
y que han alcanzado fama universal. En ellos 
crea una atmósfera en ocasiones de pesadilla 
alucinante y aborda temas como el desdobla-
miento de la personalidad, la locura y el mun-
do de los sueños, que ejercieron gran influen-
cia en escritores como Víctor Hugo, Edgar 
Allan Poe y el primer Dostoievski. 

128 páginas
Ilustraciones de Maite Gurrutxaga
Traducción de Isabel Hernández
ISBN: 978-84-17281-74-8

26/10/2018. ESTRENO EN CINES
DE  EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 

REINOS
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John Steinbeck (Salinas, 1902 - Nueva York, 
1968).

Narrador y dramaturgo estadounidense. 
Estudió en la Universidad de Stanford, pero 
desde muy  joven tuvo que trabajar duro como 
albañil, jornalero, agrimensor o dependien-
te. En la década de 1930 describió la pobreza 
que acompañó a la Depresión económica y 
tuvo su primer reconocimiento crítico con 
la novela Tortilla Flat, en 1935. Sus novelas se 
sitúan dentro de la corriente naturalista o del 
realismo social americano. Su estilo, herede-
ro del naturalismo y próximo al periodismo, 
se sustenta sin embargo en una gran carga de 
emotividad en los argumentos y en el simbo-
lismo presente en las situaciones y personajes 
que crea, como ocurre en sus obras mayores: 
De ratones y hombres (1937), Las uvas de la ira 
(1939) y Al este del Edén (1952). Obtuvo el Pre-
mio Nobel en 1962. 

400 páginas
Traducción de Miguel Martínez-Lage
ISBN: 978-84-17281-76-2

John Steinbeck

El invierno de mi desazón 

Este año se conmemora el 50 aniversario de la muer-
te de John Steinbeck, un autor por el que sentimos 
entusiasmo en Nórdica. El invierno de mi desazón es 
su última novela; en ella, el autor de Las uvas de la ira 
aborda el asunto de la confrontación entre el dinero 
producto del trabajo y el heredado. Una parábola so-
bre la Norteamérica actual construida con las armas 
de la vista gorda, la delación y el cohecho, un tema de 
gran actualidad. Lo que le importa a Steinbeck es la 
relación entre la honradez y el dinero, y el modo en 
que el dinero repele cualquier forma de honestidad.

Steinbeck, como un Dickens, como un Balzac 
o un Zola, se dedica a estudiar qué es lo que hace 
que un hombre, el empleado y antiguo propietario 
de una tienda de comestibles, cambie de valores, en 
apariencia de la noche a la mañana. Y si Steinbeck lo 
cuenta de una forma convincente es quizá porque la 
mutación afecta a la ambición, la codicia del hom-
bre, y ese es terreno de la literatura. 

En nota aparte escribe Steinbeck que «este libro 
trata sobre una gran parte de Norteamérica tal como 
es hoy en día».

Solo se encontro con otro ser vivo por Elm Street: el 
setter rojo del señor Baker, el perro del banquero, Red 
Baker, que se movia con lenta dignidad y se detenía 
aquí y allá a olisquear la lista de visitantes grabada 
en los troncos de los olmos. 

—Buenos días, señor. Me llamo Ethan Allen Hawley. 
Nos hemos visto antes, orinando en otra parte. 
Red Baker se detuvo y respondió al saludo con un 

lento meneo de su cola empenachada. 
—Estaba mirando mi casa —siguió diciendo 

Ethan—. En aquellos tiempos sí que sabían construir. 
Red ladeó la cabeza y se rascó las costillas con una 

de las patas traseras. 
—¿Y por qué no iban a saber, eh? Tenían todo el 

dinero necesario. Grasa de ballena de los siete mares, 
esperma... ¿Tú sabes lo que es el esperma de cachalote? 

El perro emitió un suspiro quejumbroso. 
—Ya yeo que no. Pues se trata de un aceite ligero, 

que tiene un delicado olor a rosas, y que se extrae de 
la cavidad de la cabeza del cachalote. Tienes que leer 
Moby Dick, perro. En serio, te lo aconsejo de veras. 

50 ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE

DE JOHN STEINBECK
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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 Kan-
sas City, donde se pasa todo el día dibujando 
y aprendiendo todo lo que puede. Le apasiona 
recoger información densa y hacerla accesible 
y divertida, y se dedica a crear trabajos artísti-
cos educativos. 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 tra-
bajo para propagar sus ideas sobre educación, 
el aprendizaje de la ciencia y sobre las mujeres 
que han sido capaces de lograr grandes cosas. 
Tiene la esperanza de que sus libros inspiren a 
niñas y mujeres a dejarse llevar por sus pasio-
nes y sueños. 

144 páginas
Traducción de Pedro Pacheco
ISBN:  978-84-17281-22-9

Rachel Ignotofsky

Mujeres en el deporte

Tras el gran éxito de Mujeres de ciencia, Rachel Igno-
tofsky nos presenta otro libro magníficamente ilus-
trado e inspirador que destaca los logros y las histo-
rias de cincuenta mujeres atletas notables. El libro 
va desde el siglo xix hasta la actualidad, incluyendo 
pioneras y atletas olímpicas en más de cuarenta de-
portes. Las atletas incluidas van desde figuras cono-
cidas como la tenista Billie Jean King y la gimnasta 
Simone Biles, así como campeonas menos conoci-
das como Toni Stone, la primera mujer jugadora de 
béisbol en una liga profesional masculina, y la pio-
nera del skateboard Patti McGee. El libro también 
contiene infografías sobre temas como la anatomía 
muscular, una cronografía de la participación de las 
mujeres en el deporte, estadísticas salariales y de 
medios para atletas femeninas, y equipos femeninos 
influyentes. Mujeres en el deporte celebra el éxito de 
las mujeres fuertes y audaces que allanaron el cami-
no para las atletas de hoy.

DE LA AUTORA DE 
MUJERES DE CIENCIA
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Joseángel Murcia  
Soy profesor de matemáticas y he llegado 

hasta aquí no gracias a lo que aprendí en la fa-
cultad, sino por las preguntas que comencé a 
hacerme cuando fui padre. Imagina: una niña 
de poco más de dos años vuelve a casa de la es-
cuela, contenta porque ha aprendido muchas 
cosas. Está emocionada porque es capaz de 
reconocer que un cuadrado y un triángulo son 
matemáticas, está dispuesta a jugar y a enseñar, 
no conoce los resultados de las pruebas PISA ni 
ha oído hablar del cambio de la ley educativa. 
Mientras tanto, su padre —profesor de mate-
máticas en secundaria— brega por conseguir 
que las identidades notables permanezcan en la 
cabeza de sus alumnos por lo menos hasta diez 
minutos después del examen.

¿Qué está ocurriendo? «Mi hijo tiene un 
problema con las matemáticas», me han dicho 
demasiadas veces. Pienso que no es su hijo el 
que tiene el problema, que la situación se ex-
tiende más allá, que son las matemáticas las que 
tienen un problema con su hijo.

Joseángel Murcia

Y me llevo una

Sobreviví a las matemáticas de la escuela. Es posible 
que tú también. Seguramente no estarías leyendo esto 
si no hubiera sido así, debes saber que muchos se 
quedaron por el camino. Los profesores de matemáti-
cas hemos mandado a mucha gente a las facultades 
de letras. No llegué a odiarlas, aunque poco faltó. 
Algo ocurrió en algún momento, que empecé a en-
tenderlas, a relacionarlas, a disfrutarlas, pienso que 
fue el relacionar conceptos que parecían alejados, lo 
veremos más adelante. Ahora disfruto preguntándo-
me cómo aprendemos matemáticas. Esto no es algo 
obligatorio para poder utilizarlas, no es preciso saber 
cómo funciona una multiplicación, ni una resta, ni 
saber cómo las aprendemos para poder utilizarlas, 
sacas el móvil, pones el primer número, la operación 
que sea…, no hace falta que siga. Tampoco es ne-
cesario saber mecánica para conducir un coche. Lo 
razonable es que nos planteemos qué matemáticas 
son útiles para el día a día, qué operaciones es sa-
ludable que sepamos hacer de cabeza —no vamos a 
sacar el móvil para calcular las vueltas del pan, sí 
para ver a cuánto tocamos en una cena con más de 
diez comensales—, qué relaciones y propiedades nos 
van a llevar a entender mejor el mundo que nos ro-
dea o a ahorrar dinero. En este libro reflexiono sobre 
cómo nos las enseñaron y por qué alguno casi llega 
a odiarlas, bueno, alguno sin el «casi». Quiero pro-
ponerte que rompamos el círculo vicioso de las mate-
máticas como asignatura maldita. Pretendo mostrar 
también los entresijos de la aritmética escolar: por 
qué tenemos diez dígitos, a dónde me llevo la que 
me llevo cuando me la llevo y parte de las preciosas 
investigaciones y demostraciones visuales que pode-
mos llevar a cabo cuando miramos las matemáticas 
con otros ojos. Quiero explicitar que hay unas mate-
máticas que tienen mucho más sentido y que pasan 
por pensar y tocar, también por jugar, construir y 
disfrutar, dudar, argumentar y volver a pensar. Y sí, 
también quiero que veamos algo de mecánica, porque 
si sabemos cómo funcionan las tripas del coche y 
oímos un ruido raro sabremos dónde hay que mirar o 
si hay que preocuparse.

MATEMÁTICAS PARA TODAS 
LAS EDADES

400 páginas
Ilustraciones de Cristina Daura
ISBN:  978-84-17281-69-4
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Jesús Marchamalo / Agustín Comotto

Atlas de exploración polar. 
De Nansen a Amundsen

Esta novela gráfica nos cuenta dos de las aventu-
ras más notables del siglo xx: los viajes a los polos 
norte y sur por parte de los noruegos Nansen y 
Amundsen.

La ambición de Nansen era explorar el Árti-
co más al norte que nadie. Para conseguirlo, debía 
solucionar un problema que ya se habían encon-
trado otros navegantes de los océanos polares: el 
hielo podía destruir el barco. La idea de Nansen 
era construir un barco que pudiese soportar la pre-
sión, no por dureza, sino porque tuviese una forma 
que permitiese al hielo empujarlo hacia arriba, de 
forma que «flotase» encima del hielo: el resultado 
fue el Fram (que en noruego significa «adelante»). 
Fue el compañero de viaje en las exploraciones a 
las regiones árticas y antárticas de los explorado-
res noruegos Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, Os-
car Wisting y Roald Amundsen entre 1893 y 1912. 

En 1893, hace ahora 125 años, Nansen puso 
rumbo al polo norte en la que fue una de las mayo-
res aventuras de su tiempo. No lo lograron, pero 
alcanzaron el récord de latitud más al norte de 
86°13,6 ‘N. En junio de 1910 Amundsen partió, tam-
bién a bordo del Fram, hacia el polo sur (aunque 
mantuvo en secreto sus planes). El 14 de diciembre 
de 1911 llegaron al polo, con cinco semanas de ante-
lación con respecto al grupo liderado por el inglés 
Robert Falcon Scott. Amundsen y su equipo regre-
saron sanos y salvos a su base, siendo informados, 
más tarde, de que Scott, junto a cuatro compañe-
ros más, había muerto en el viaje de regreso.

Jesús Marchamalo (Madrid, 1960). 
Escritor y periodista, ha desarrollado gran 

parte de su carrera en Radio Nacional de Es-
paña y Televisión Española, y ha obtenido los 
Premios Ícaro, Montecarlo y Nacional de Perio-
dismo Miguel Delibes. Es autor de más de una 
decena de libros; entre otros, La tienda de pa-
labras, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas 
o Los reinos de papel. En Nórdica ha publicado, 
junto a Antonio Santos, Retrato de Baroja con 
abrigo, Kafka con sombrero, Pessoa, gafas y paja-
rita, El bolso de Blixen y Virginia Woolf, las olas. 

Agustín Comotto (Buenos Aires, 1968). 
Aprendió a dibujar cómics de la mano de 

Alberto Breccia y Leopoldo Durañona, publi-
cando para diversos medios en Argentina y en 
Estados Unidos. Desde la década de 1990 se de-
dica exclusivamente al campo de la ilustración 
como ilustrador y autor. Tiene libros publica-
dos en México, Venezuela, Argentina, España, 
Corea e Italia. En el 2000 recibe el Premio A la 
Orilla del Viento de la editorial Fondo de Cul-
tura Económica y en el 2001 la mención White 
Raven por el álbum Siete millones de escaraba-
jos, del cual es autor e ilustrador. 

144 páginas
Ilustraciones de Agustín Comotto
ISBN: 978-84-17281-78-6
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Jorge Carrión (Tarragona, 1976).
Jorge Carrión es escritor y director del 

Máster en Creación Literaria de la BSM-UPF. 
Entre sus libros destacan las novelas Los muer-
tos, Los huérfanos, Los turistas y Los difuntos (ilus-
trada 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 dibujo de Sagar Forniés). Escribe 
regularmente 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 co-

mienza en 1985 y está ligada a revistas como 
Madriz, Medios Revueltos o Nosotros Somos los 
Muertos. Sus ilustraciones han aparecido en pe-
riódicos como El País o El Mundo. Ha publicado 
varias monografías sobre su trabajo, algunas 
nominadas a Mejor Obra en el Salón del Cómic 
de Barcelona, y sus trabajos han sido merecedo-
res de numerosas exposiciones nacionales e in-
ternacionales. En 2015 recibió el Premio Nacio-
nal de Cómic por Las Meninas. Para Nórdica ha 
ilustrado El perro de los Baskerville, Lady Susan, 
El paraíso de los gatos y La llamada de lo salvaje. 

64 páginas
Ilustraciones de Javier Olivares
ISBN: 978-84-17281-79-3

Jrge Carrión / Javier Olivares

Shakespeare & Cervantes

Shakespeare & Cervantes reconstruye un cuento per-
dido de Jorge Luis Borges, «Los otros dos». El escri-
tor argentino hace dialogar en él a los dos genios de 
la literatura, con quienes se encuentra poco antes 
de morir, en Ginebra. Fiel a su poética híbrida, Jor-
ge Carrión difumina en este texto los límites entre el 
ensayo, el relato y la autobiografía. Las ilustraciones 
de Javier Olivares, también fieles a un estilo único, 
interpretan la partida de ajedrez que juegan Shakes-
peare, Cervantes y Borges, moviendo 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 colabora-
ción de dos de los autores más inquietos y originales 
de la cultura española de hoy.

Los grandes escritores son grandes artesa-
nos, capaces de hacer todo tipo de filigra-
nas con su materia prima, la lengua. Tan-
to Cervantes como Shakespeare fueron 
conscientes de que en su época coexistían 
registros y lenguajes propios de tiempos 
diversos y trabajaron con esa conviven-
cia, con las posibilidades del anacronismo. 
En Romeo y Julieta y en el Quijote, por 
ejemplo, se parodia el lenguaje petrarquis-
ta. Y en Hamlet y el Quijote, el cortesa-
no y caballeresco. Probablemente tanto el 
inglés como el español creyeron en los hé-
roes cuando eran jóvenes. Ambos defen-
dieron una visión épica del mundo. Pero 
se desencantaron: por eso su mirada hacia 
la figura del guerrero es la opuesta a la de 
Homero. Esa crítica de los lenguajes y los 
anacronismos no la formularon directa-
mente, sino a través de las historias, de las 
tramas y de las palabras que dicen sus per-
sonajes, a menudo distorsiones y parodias. 
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