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Ödön von Horváth

Juventud sin Dios
Al igual que hizo, muchos años después, Michael
Haneke en La cinta blanca, Ödön von Horváth narra
en esta prodigiosa novela los orígenes del nacionalsocialismo y cómo en los jóvenes y su educación se observaba el origen del mal. El narrador de Juventud sin
Dios (Jugend ohne Gott) es un joven docente a quien el
director del colegio no le pide que corrija a un alumno si este dice que los negros son infrahumanos, y sí
en cambio le recuerda que su obligación es «educar
para la guerra». Parte de la acción transcurre en una
especie de campamento paramilitar donde se produce un crimen misterioso.

208 páginas
Traducción de Isabel Hernández
Prólogo de Franz Werfel
ISBN: 978-84-17281-38-0
«Nunca se ha expresado tan vivamente el
apasionado deseo de aquella juventud de
escapar de una atmósfera envenenada por
los odios políticos y las pasiones sociales».
Stefan Zweig

Ödön von Horváth

Colecciónotraslatitudes

(Sušak, Rijeka, 1901 - París, 1938)
El escritor austríaco de origen húngaro Ödön
von Horváth (1901-1938) ha sido considerado
uno de los escritores en lengua alemana más
críticos de todos los tiempos. Autores como
Hermann Hesse, Thomas Mann o Joseph Roth
manifestaron admiración por su obra, y Peter
Handke alabó en un artículo titulado «Horváth es mejor que Brecht» su desconcierto
y su nada estilizado sentimentalismo y esas
frases trastornadas, que muestran los brincos y contradicciones de la conciencia, algo
que solo podemos encontrar en Chéjov o en
Shakespeare. En 1931, fue galardonado junto
con Erik Reger con el Premio Kleist y en 1933,
al comenzar el régimen nazi en Alemania se
mudó a Viena y en 1938 a París, donde murió al
caerle encima la rama de un árbol durante una
tormenta eléctrica en la Avenida de los Campos Elíseos.

25 de marzo
Sobre mi mesa hay flores. Preciosas. Un regalo de la buena de mi casera, porque hoy es mi
cumpleaños.
Pero necesito la mesa y pongo las flores a un
lado, y también la carta de mis ancianos padres.
Mi madre ha escrito: «En el día en que cumples treinta y cuatro años te deseo, hijo mío querido, todo lo mejor. ¡Que Dios todopoderoso te
dé salud, suerte y felicidad!». Y mi padre ha escrito: «En el día en que cumples treinta y cuatro años, hijo mío querido, te deseo todo lo mejor.
¡Que Dios todopoderoso te dé suerte, felicidad y
salud!».
La suerte siempre puede necesitarse, me imagino, y sano también estás, gracias a Dios. Toco
madera. Pero ¿feliz? No, feliz en realidad no lo
soy. Pero, al fin y al cabo, nadie lo es.
Me siento a la mesa, le quito el corcho a un
frasco de tinta roja, me pongo los dedos perdidos y me enfado. ¡Deberían inventar de una vez
una tinta con la que fuera imposible mancharse!

¿Estamos a tiempo?

144 páginas
Ilustraciones: Selçuk Demirel
Traducción: Pilar Vázquez
ISBN: 978-84-17651-08-4

John Berger y Selçuk Demirel empezaron a pensar
y a trabajar en este libro. En él tratan una cuestión
crucial para ambos: el tiempo. El tiempo como concepto filosófico que cambia según los momentos
históricos y políticos del pensamiento; el tiempo de
la memoria y el duelo; el tiempo del amor y de la esperanza; el tiempo del cuerpo biológico, prisionero
de sus ritmos implacables, y aquel, eterno, de la conciencia —el tiempo de la resistencia y la revuelta, del
proyecto y de la visión; el tiempo de la naturaleza,
entre la duración efímera de la mariposa y el tiempo
rocoso y, sin embargo, morrénico, de las montañas y
de los glaciares; el tiempo despiadado e indiferente
del capital, que condena a la obsolescencia todo lo
que encuentra a su paso; el tiempo de los sueños y de
la invención, de la escritura y del dibujo—».
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John Berger

John Berger nació en Londres en 1926 y vivió
en Francia desde 1962.
Su actividad abarcó la pintura, la novela y
la poesía. Pero, sobre todo, fue conocido como
un maestro de la crítica cultural, entendida en
el más amplio sentido. Su momento de mayor
fama llegó en 1972, con la emisión en la cadena
de televisión pública BBC de la serie Modos de
ver, que sirvió para educar en la apreciación del
arte a varias generaciones en todo el mundo.
Nunca dejó de dibujar, de viajar en moto ni
de escribir poemas. Fue el puente entre la gente de a pie y los grandes maestros de la pintura occidental. También la voz de los seres más
frágiles.
Murió en París el 2 de enero de 2017.

Colecciónilustrados

(Londres, 1926 - París, 2017)
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Erlend Loe

Doppler
Después de la muerte de su padre y tras caerse
de su bicicleta, Doppler decide abandonar su hogar en Oslo, su trabajo, sus hijos y su esposa embarazada, y vivir una vida solitaria en el bosque a
las afueras de la ciudad. Se instala en una tienda,
mata a un alce para comer, pero luego descubre
que tiene un ternero joven, al que adopta, le pone
el nombre de Bongo y con él habla sobre el estado
del mundo que ha dejado atrás, del consumismo
y del mantra del éxito personal. Doppler decide
vivir una vida lo más alejada posible de su vida anterior, pero le resulta imposible escapar por completo, recurriendo al trueque e incluso al robo
para satisfacer sus necesidades.

176 páginas
Traducción de Cristina Gómez-Baggethun
ISBN: 978-84-17281-15-2
«Un hombre disfuncional, un alce y un
montón de gente tocándole las narices.
Mi novela noruega favorita».
Kiko Amat

Colecciónletrasnördicas

Erlend Loe (Trondheim, 1969).
Novelista noruego, traductor y guionista de
cine. Vive y trabaja en Oslo, donde en 1998
creó la agencia de guionistas Screenwriters
Oslo. Erlend Loe se formó en la escuela de
cine Den Danske Filmskole de Copenhague,
así como por la Kunstakademiet de Trondheim. Se estrenó como novelista en 1993 con la
novela Tatt av Kvinnen y un año después publicó su libro infantil Fisken, sobre un camionero llamado Kurt. Loe tiene un estilo literario
muy propio, al que se le conoce como naíf, y
que comenzó a definirse a partir de Naíf. Súper
(1996), traducida a diecinueve idiomas y considerada como un libro de culto de la generación de los 90.
En sus obras utiliza recursos como la
ironía, la exageración y el humor. Los protagonistas de sus libros son personas excéntricas,
que se apartan de los caminos establecidos y
tienen su propia visión de la vida.

Mi padre ha muerto.
Y ayer le quité la vida a un alce.
¿Qué puedo decir?
Era o él o yo. Y yo estaba muerto de hambre.
La verdad es que me estoy quedando en los huesos. La víspera bajé a Maridalen y robé algo de
heno de una granja. Rajé un saco con el cuchillo
y me llené la mochila de heno. Después me eché
a dormir un rato y, al amanecer, bajé a la cañada al este del campamento y coloqué el heno a
modo de cebo en un sitio que, desde hace tiempo,
pienso que es el lugar perfecto para una emboscada. Luego tuve que esperar durante horas al
borde de la cañada. Sé que hay alces por aquí.
Los he visto. Incluso han llegado a acercarse a
mi campamento. Vagan por el monte siguiendo sus propios impulsos, más o menos racionales. Los alces siempre están en camino. Parecen
pensar que en otros sitios siempre se está mejor, y
quizá tengan razón. En cualquier caso, al final
apareció uno, aunque una cría lo seguía al trote
y eso me desconcertó un poco. Habría preferido
que viniera sin cría, pero ahí estaba ella y el aire
soplaba en la dirección perfecta.

Alice Milani

Marie Curie
Maria Skłodowska tenía ya veinticuatro años cuando llegó a la Sorbona. Tuvo que trabajar de ama de
llaves en Polonia para poder estudiar en París. Se
hizo mundialmente famosa por descubrir y aislar el
polonio y el radio, junto con su esposo Pierre Curie.
Esta es la historia de la primera mujer en ganar dos
Premios Nobel, de sus amores y deseos y de su brillante trabajo.

11/02/2019
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240 páginas
Traducción: Blanca Gago
ISBN: 978-84-17281-16-9
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Alice Milani es dibujante e ilustradora. Es una
de las fundadoras de La Trama, un pequeño
grupo de autoedición con sede en Bolonia. Es
autora de las novelas gráficas Wisława Szymborska (BeccoGiallo, 2015, traducida al polaco), Tumulto (Eris Edizioni, 2016 con Silvia
Rocchi) y Marie Curie (BeccoGiallo, 2017).
También es la editora de la serie de ficción
Rami, de BeccoGiallo.

Nórdicacómic

Alice Milani (Pisa, 1986)
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Jesús Marchamalo
Stefan Zweig, la tinta violeta

64 páginas
Ilustraciones: Antonio Santos
ISBN: 978-84-17281-17-6

Jesús Marchamalo

Colecciónilustrados

(Madrid, 1960)

Escritor y periodista, ha desarrollado gran parte
de su carrera en Radio Nacional de España y Televisión Española, y ha obtenido los Premios Ícaro, Montecarlo y Nacional de Periodismo Miguel
Delibes. Es autor de más de una decena de libros;
entre otros, La tienda de palabras, 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 pajarita, El bolso de Blixen y Virginia
Woolf, las olas. Ha sido comisario de dos exposiciones dedicadas a Cortázar, y en 2011 publicó
con Fórcola Ediciones Cortázar y los libros.

Tras las semblanzas de Pío Baroja, Franz Kafka, Fernando Pessoa, Karen Blixen y Virginia Woolf, Jesús
Marchamalo y Antonio Santos se adentran ahora en
la vida de uno de los escritores más fascinantes del
siglo xx: Stefan Zweig. Zweig abandonó Austria en
1934 cuando la policía registró su casa con la excusa
de buscar armas. Furioso con la deriva política y triste en un matrimonio fracasado, Zweig lo dejó todo,
a su mujer y a sus dos ruidosas hijas fruto de un matrimonio previo que tanto le molestaban cuando trabajaba, su hermosa casa, su biblioteca borgiana. El
escritor austriaco, que amaba a los perros y no a los
gatos, el café y no el té, era un bibliófilo insaciable.
Compró libros en Viena y Salzburgo y no dejó de hacerlo durante su exilio en Londres, Bath, Petrópolis.
La web también ha indexado más de 1.300 títulos de
su biblioteca personal, que hoy se encuentran dispersos por el mundo entre sus herederos en Londres
y varias colecciones públicas y privadas, y los exhibe
catalogados incluso con las dedicatorias, el exlibris
y aclarando si hay subrayados y anotaciones personales: una fuente de primera mano, casi de voyeristas, para saber qué leía y qué fuentes utilizaba Zweig
para escribir sus propias obras.

Rosa Luxemburg

Reforma o revolución

128 páginas
Ilustraciones de Fernando Vicente
Traducción de Isabel Hernández
ISBN: 978-84-17281-23-7
Coedición con Capitán Swing

Para conmemorar el asesinato de la pensadora alemana publicados Reforma o Revolución, con ilustraciones de Fernando Vicente. Esta obra de Rosa
Luxemburg, concluida en 1899, es una de las que
colocaron a su autora como referencia marxista
dentro y fuera del partido socialdemócrata alemán. La obra se sitúa en las primeras polémicas entre dos campos de la socialdemocracia europea de
principios del siglo xx: revisionismo versus marxismo. La pensadora desgrana, paso a paso, cada uno
de los postulados del revisionismo de Bernstein,
quien defiende la vía del reformismo como única
vía para alcanzar el socialismo, desechando para
este fin cualquier estrategia revolucionaria o perspectiva de toma del poder político por parte de la
clase trabajadora.
El libro incluye el famoso texto «El orden reina en Berlín», escrito por Luxemburg pocas horas
antes de su asesinato.

25/02/2019
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Rosa Luxemburg (Zamosc, Rutenia, 1870
Revolucionaria y teórica del socialismo alemán,
de origen judío polaco. Hija de un comerciante
de Varsovia, su brillante inteligencia le permitió
estudiar a pesar de los prejuicios de la época y de
la discriminación que las autoridades zaristas
imponían en Polonia contra los judíos.
Junto con Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg encabezó las protestas de los socialistas
de izquierda contra la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y contra la renuncia del SPD al
internacionalismo pacifista; fue detenida por
ello en 1915, pero continuó escribiendo desde
la cárcel; fue ella quien puso las bases teóricas
para la escisión de la Liga de los Espartaquistas (1918), transformada un año más tarde en
Partido Comunista Alemán (KPD). En libertad
desde la revolución de 1918 que hizo abdicar al
emperador Guillermo II de Alemania, Luxemburg lanzó junto con Karl Liebknecht la Revolución espartaquista de 1919, y, al igual que
Liebknecht, murió a manos de los militares
encargados de su represión.

Colecciónotraslatitudes

- Berlín, 1919).
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Gabi Martínez

Animales invisibles

256 páginas
Ilustraciones de Esther García
ISBN: 978-84-17281-21-3
Coedición con Capitán Swing

Gabi Martínez

Colecciónotraslatitudes

(Barcelona, 1971)
Es autor prolífico y consolidado de narrativa,
ficción, ensayo y viajes. Está considerado un
pionero de su generación a la hora de romper
géneros y un máximo representante español
de literature de viajes. Su obra narrativa incluye Ático (2004), por el que fue seleccionado por
la Palgrave/MacMillan como uno de los cinco
autores más representativos de la vanguardia española de los últimos veinte años; Sudd
(2007), que fue adaptado al cómic; Los mares
de Wang (2008), Mejor Libro de No Ficción del
año según Condé Nast Traveller, finalista del II
Premio Internacional de la Literatura de viajes
Camino del Cid; Solo para gigantes (2011), galardonado con el Premio Continuará de TVE y
seleccionado como Mejor Libro de No Ficción
por Qué Leer; En la barrera (2012), nuevamente elegido como el Mejor Libro de No Ficción
por Qué Leer, y Voy (2014). Su última novela Las
defensas (2017) sorprendió a todos los lectores,
recibiendo más elogios hasta la fecha. También
es guionista.

Animales invisibles es un proyecto sobre animales
misteriosos, sea por pertenecer a las leyendas de
los diferentes lugares, por estar presuntamente
extinguidos o por ser casi imposibles de localizar.
El libro propone una aventura literal en cada una
de sus presentaciones, durante las que se sigue el
rastro de un animal simbólico en el territorio explorado. A través de la relación que los habitantes
tienen con ese animal, de su forma de cuidarlo,
perseguirlo o recordarlo, el público va a descubrir
no solo una geografía sino también el imaginario
de una sociedad.
Pivotando entorno a la idea del viaje, cada
capítulo introduce el suspense proponiendo una
aventura literal en la que los lectores, los viajeros
potenciales, parten en busca de un objetivo: un
animal. A través de las historias, de las leyendas
forjadas entorno a cada uno de los animales, el
lector penetrará en la intimidad de cada pueblo.
Gracias a las historias accederemos a lo increíble.
Y, mientras se desarrolla la búsqueda, se presenta
una geografía y una sociedad, con sus costumbres,
conflictos y fantasías. Leyendas, lugares míticos,
espacios donde se le daba caza, donde se escondía,
esculturas, pinturas o cualquier arte que lo represente, la gastronomía...

—¡Monooooooos! —gritaron Yolanda y
John. No hacía mucho que habíamos dejado
atrás las cuarenta y dos especies de mariposas
que revolotean por Murchison Falls, incluida
la mariposa cola de golondrina. Algunas se
habían estampado contra el parabrisas del
matatu hasta formar un colorido mosaico
de cadáveres que completaban unas cuantas
avispas y abejas mientras recordábamos las
imágenes aún frescas de los hipopótamos observando desde el agua, del guardaparques
masticando una hormiga.

Autobiografía
«Ya de anciano, Charles Darwin escribió sus recuerdos para entretenerse y satisfacer el interés de
sus hijos y descendientes. Terminó el relato principal de 121 páginas entre mayo y agosto de 1876 tras
escribir una hora casi todas las tardes, como él mismo nos cuenta. Durante los últimos seis años de
su vida amplió lo que había escrito a medida que le
iban viniendo a la mente nuevos recuerdos e insertó las sesenta páginas adicionales del apéndice en
sus lugares correspondientes. La presente edición
de la Autobiografía es una transcripción completa
de su manuscrito, que se conserva actualmente,
con su vieja encuadernación de piel, en la biblioteca de la Universidad de Cambridge».

144 páginas
Ilustraciones de Iban Barrenetxea
Traducción de Íñigo Jáuregui
ISBN: 978-84-17281-22-0

Charles Darwin

(El Monte, Shrewsbury,

1809 - Downe, 1882).
Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a
partir de un antepasado común, mediante un
proceso denominado selección natural. La
evolución fue aceptada como un hecho por la
comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría
de la evolución mediante selección natural no
fue considerada como la explicación primaria
del proceso evolutivo hasta los años treinta.
Actualmente constituye la base de la síntesis
evolutiva.

Al haberme escrito un editor alemán para pedirme un relato del desarrollo de mi mente y
carácter, junto con un esbozo de mi autobiografía, he pensado que la empresa me divertiría
y podría interesar a mis hijos o nietos. Sé que
a mí me habría interesado mucho haber leído
un bosquejo, aunque fuera breve y aburrido, de
la mente de mi abuelo escrito por él mismo, y
de lo que pensaba e hizo y de cómo trabajaba.
He tratado de escribir el siguiente relato sobre
mí mismo como si fuera un muerto en el otro
mundo que recapitulara su vida. Esto no me
ha resultado difícil, porque mi vida pronto tocará a su fin, ni tampoco me he preocupado por
cuestiones de estilo.
Nací en Shrewsbury el 12 de febrero de
1809. He oído decir a mi padre que él creía
que las personas con mentes privilegiadas por
lo general tienen recuerdos que se remontan a
una época muy temprana de su vida. No es
mi caso, porque mi primer recuerdo se remonta
únicamente a cuando yo tenía cuatro años y
unos pocos meses, cuando fuimos a bañarnos
en el mar cerca de Abergele.

Colecciónilustrados

Charles Darwin
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Herman Melville
Benito Cereno
John Berger

(Londres, 1926 - París, 2017)
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Herman Melville

Colecciónilustardos

(Nueva York, 1819-1891).
Novelista estadounidense y una de las principales figuras de la historia de la literatura. A los diecinueve años, descartando la
posibilidad de ir a la universidad, comenzó
a embarcarse en viajes que inspiraron sus
obras, pasando algún tiempo en las islas
del Pacífico. De regreso a Estados Unidos
trabajó como profesor y en 1841 viajó a los
Mares del Sur a bordo del ballenero «Acushnet». Esta experiencia le sirvió para escribir Moby Dick. Su exploración de los temas
psicológicos y metafísicos influyó en las
preocupaciones literarias del siglo xx. Su
muerte el 28 de septiembre de 1891 pasó
desapercibida. Fue enterrado en un cementerio de la parte norte del Bronx.
En Nórdica hemos publicado Bartleby,
el escribiente.

John Berger nació en Londres en 1926 y
vivió en Francia desde 1962. Su actividad
abarcó la pintura, la novela, el arte y la poesía. Pero, sobre todo, fue conocido como un
maestro de la crítica cultural, entendida en
el más amplio sentido. Su momento de mayor fama llegó en 1972, con la emisión en la
cadena de televisión pública BBC de la serie Modos de ver, que sirvió para educar en la
apreciación del arte a varias generaciones
en todo el mundo. Nunca dejó de dibujar,
de viajar en moto ni de escribir poemas.
Fue el puente entre la gente de a pie y los
grandes maestros de la pintura occidental.
También la voz de los seres más frágiles.

Una de las novelas más conocidas de Herman Melville es Benito Cereno, publicada en 1855, y basada
en la historia real del español Benito Cerreño, de
cuyo buque, el Tryal, se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por aguas del Pacífico rumbo a
Lima, donde esperaba venderlos. En un momento
s
d
histórico en el que los revolucionarios, primero en
Selçuk Demirel nació en Artvin en 1954. Se
Estados Unidos y después en Francia, subrayaban
formó como arquitecto y se mudó a París en
1978, donde aún vive. Sus ilustraciones y liel valor
absoluto de la libertad, la esclavitud alcanbros han aparecido en muchas
publicaciones
prominentes de Europa y América. El trabajo
zaba
cifras
mucho más elevadas que en los siglos
de Demirel abarca desde
ilustraciones
de libros, portadas de revistas y libros para niños
hasta postales y carteles.
Colabora
con
alguprecedentes, planteando, sobre todo en América,
nos de los periódicos más prestigiosos del
mundo: Le Monde Diplomatique, The Washingla paradoja moral de si libertad era también poder
ton Post, The New York Times, The Wall Street
Journal, The Boston Globe…
comprar, vender y poseer esclavos. Como señaló
Jorge Luis Borges «Benito Cereno sigue suscitando polémicas. Hay quien lo juzga la obra maestra
de Melville y una de las obras maestras de la literatura. Hay quien lo considera un error o una serie de
errores. Hay quien ha sugerido que Herman Melville se propuso la escritura de un texto deliberadamente inexplicable que fuera un símbolo cabal de
este mundo, también inexplicable».
elçuk

eMirel

(Artvin, Turquía, 1954)

En el año 1799, el capitán Amasa Delano,
de Duxbury, en Massachussets, al mando de
un barco dedicado a la caza de focas y al comercio en general, echó anclas con un valioso
cargamento en el puerto de Santa María, una
isla pequeña, deshabitada y desierta, cerca
del extremo meridional de la larga costa de
Chile. Se había detenido allí para abastecerse
de agua.
Al segundo día, poco después de amanecer, cuando el capitán estaba aún acostado
en su litera, bajó su primer oficial para informarle de que unas velas extrañas estaban
entrando en la bahía. Entonces no había tantos barcos en aquellas aguas como ahora. Se
levantó, se vistió y subió a cubierta.

Julio Llamazares
Memoria de la nieve

«Llamazares es sobre todo un poeta; de
hecho, el ritmo de su escritura en prosa es
deudor de esa ambición de asociar las palabras (y la memoria, que es su fuente) con
el ritmo; la música es consustancial con su
narrativa, y eso le viene de la poesía.»
Juan Cruz, El País

Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955).
Poeta, ensayista y narrador español, ha cultivado la literatura de viajes, la crónica de prensa
y el guión cinematográfico. Con el paso de los
años ha conseguido madurar una brillante y
atractiva personalidad literaria basada en la calidad poética de su estilo. Nació en Vegamián,
un pueblecito de la montaña de León desaparecido bajo las aguas de un embalse, y estudió Derecho antes de instalarse en Madrid, ciudad a la
que se trasladó para dedicarse al periodismo.
Se dio a conocer como poeta con La lentitud de
los bueyes (1979). En Nórdica hemos publicado
Atlas de la España imaginaria.

Mi memoria es la memoria de la nieve.
Mi corazón está blanco como un campo
de urces
En labios amarillos la negación florece.
Pero existe un nogal donde habita
el invierno.
Un lejano nogal, doblado sobre el agua,
a donde acuden a morir los guerreros más
viejos.
En un mismo exterior se deshacen los días
y la desolación corroe los signos
del suicidio:
globos entre las ramas del silencio y un
animal sin nombre que se espesa en
mi rostro.

Colecciónilustrados

96 páginas
Ilustraciones de Adolfo Serra
ISBN: 978-84-17651-24-4

Publicado en 1982 Memoria de la nieve es elsegundo
libro que escribió Julio Llamazares. «Son símbolos
de mi biografía: la nieve, los bueyes, las montañas,
etcétera. Otros tendrían el mar, los cañaverales,
el sol, como paisaje de su historia. Pero la mía es
ésta, de esta simbología parte lo que digo, y surge
lo mismo en prosa que en poesía. Ese título, Memoria de la nieve, resume muy bien no solo la poesía sino toda mi obra. Creo, además, que es una redundancia: la memoria es como la nieve, escribes
sobre ella, y mientras escribes se va derritiendo. Es
como si siempre escribiera sobre la nieve, no sobre
el papel». La escritura de Llamazares está vinculada estrechamente a aquel paisaje perdido y reencontrado en su memoria, «y los escritores que más
me interesan son precisamente aquellos que están
vinculados estrechamente a un paisaje, a un territorio. Patria quiere decir, etimológicamente, tierra de
los padres, y del mismo modo que todos tenemos
un idioma materno con el que aprendemos a nombrar el mundo, todos tenemos un paisaje en el que
aprendimos a ver el mundo. A lo largo de la vida conocemos otros paisajes pero con ninguno te sentirás más identificado como en ese paisaje materno».
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Rosa Navarro
Capuccino Commotion

144 páginas
ISBN: 978-84-17281-26-8

Nórdicacómic

Rosa Navarro (Barcelona, 1977).
Nacida en Barcelona en 1977 y Licenciada en
Bellas Artes por la UB, pronto enfoca su carrera artística y creativa hacia el mundo de la
ilustración con un postgrado en Escola Eina.
Sus primeras incursiones en la ilustración
profesional son ilustrando libros de texto de
primaria en la editorial McGraw-Hill y colaborando en diferentes revistas nacionales y
extranjeras.
En 2006 lleva a cabo el proyecto Salidas
de Emergencia, un libro de viñetas donde se habla por primera vez en España sobre lesbianismo desde un punto de vista abierto y en clave
de humor. Debido al éxito obtenido con este
primer libro, pronto le acompaña la secuela
Salidas de Emergencia. Bollería Fina, publicado
en 2007.
Otra de sus actividades es la ilustración
aplicada a merchandising, su principal actividad en los últimos años.

Capuccino Commotion es un libro autobiográfico
nacido en uno de los muchos puntos de inflexión
de mi vida, concretamente cuando algo se rompe
definitivamente dentro de mí. Tal vez la inocencia.
Las reflexiones y los dibujos llevados a cabo
en ese momento de mi vida van cogiendo el grueso necesario para formar un libro. La búsqueda inconclusa de la felicidad, del amor, de la estabilidad,
de la autoafirmación… El paso a una madurez bastante decepcionante narrado a partir de relaciones
sentimentales que se suceden con similar desenlace, es el hilo que canaliza la narración hasta llegar
a una encrucijada todavía mayor, el planteamiento
de la maternidad. El libro concluye a las puertas de
la misma.
Capuccino Commotion toma su nombre de una
escena memorable de la película de Isabel Coixet
Cosas que nunca te dije, en cuya protagonista me
sentí reflejada por sus reflexiones sobre la felicidad y el amor.
La obra combina el lenguaje del cómic de viñetas y globos de texto con libro ilustrado. Así mismo la ilustración tiene diferentes registros, ambos
unificados por la línea y la gama cromática.

Michel de Montaigne
De los libros
En los libros solo busco un entretenimiento
agradable, si alguna vez estudio, me aplico
a la ciencia que trata del conocimiento de mí
mismo, la cual me enseña el bien vivir y el
bien morir:
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96 páginas
Ilustraciones de Max
Traducción de María Teresa Gallego
ISBN: 978-84-17281-25-1
«Como Shakespeare, Montaigne es, en
cierto sentido, contemporáneo nuestro.
Pocos escritores del siglo xvi son más fáciles de leer hoy, ni nos hablan tan directa e
inmediatamente como él».
Peter Burke

Montaigne

(Michel Eyquem, señor de
Montaigne; Périgueux, Francia, 1533 - Burdeos, id., 1592).
Nacido en el seno de una familia de comerciantes bordeleses que accedió a la nobleza al comprar la tierra de Montaigne en 1477, fue educado
en latín, siguiendo el método pedagógico de su
padre. En 1570, abandona sus cargos públicos y
se retira a su castillo para meditar y escribir. En
1572 comienza a redactar los Ensayos, cuyos dos
primeros volúmenes verían la luz por primera
vez en 1580. Tras esa publicación, en su afán de
conocer costumbres y usos de otras naciones
y culturas, emprende un largo viaje por Suiza,
Alemania, Austria e Italia, el cual tuvo que interrumpir al ser elegido alcalde de Burdeos, cargo
que ostentó de 1581 a 1585. En 1588, se publica el
tercer volumen de los Ensayos. En 1589 es encarcelado en la Bastilla, de donde fue liberado por
intercesión de la reina madre. Tras esto, se retira definitivamente al castillo de Montaigne trabajando en una nueva edición de los Ensayos.

Con las dificultades, si con ellas me topo al
leer, no me como las uñas; ahí se quedan tras
haber arremetido contra ellas una o dos veces. Si me quedase plantado, me perdería y
perdería el tiempo, porque tengo un carácter
impulsivo: lo que no vea de primeras menos
lo veré si me empeño. Nada hago si no es con
buen humor, y el empeño y la presión excesiva me ciegan el entendimiento, lo amohína y
lo cansa. Se me turban y se me distraen los
ojos, tengo que apartarlos y volverlos a fijar
a trompicones: de la misma forma que para
apreciar el brillo del escarlata nos ordenan
que pasemos la vista por encima y en varias
veces, apartándola de golpe y volviendo a mirar luego. Si tal libro me resulta enojoso, tomo
otro y no me dedico a aquél más que en las
horas en que empieza a adueñarse de mí el
hastío de no hacer nada. No me intereso en
los recientes, porque los de los Antiguos me
parecen más completos y más recios; ni en los
griegos, porque mi criterio no sabe ejercitarse
de verdad cuando entiendo de forma pueril y
como un aprendiz

Colecciónilustrados

Has meus ad metas sudet oportet,
equus.
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El País

John Berger nació en Londres en 1926 y
vivió en Francia desde 1962. Su actividad
abarcó la pintura, la novela, el arte y la poesía. Pero, sobre todo, fue conocido como un
maestro de la crítica cultural, entendida en
el más amplio sentido. Su momento de mayor fama llegó en 1972, con la emisión en la
cadena de televisión pública BBC de la serie Modos de ver, que sirvió para educar en la
apreciación del arte a varias generaciones
en todo el mundo. Nunca dejó de dibujar,
de viajar en moto ni de escribir poemas.
Fue el puente entre la gente de a pie y los
grandes maestros de la pintura occidental.
También la voz de los seres más frágiles.

EL SILENCIO
y otros poemas
Ilustraciones de

Kike de la Rubia
Traducción de

Antonio Rivero Taravillo

John Berger / Selçuk Demirel
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El silencio y otros poemas

Edgar Allan Poe

l para

de sus

erger

(Londres, 1926 - París, 2017)

raba-

«Poe sigue siendo para la mayoría el padre del terror contemporáneo, con sus cuentos extraordinarios y fantásticos, de modo que el gran prosista
—autor de ensayos y de una novela, Aventuras de
Arthur Gordon Pym— habitualmente se ha superpuesto al poeta. Sin embargo, Poe publicó cuatro
libros de poemas en vida y nunca dejó de consides
d
rarse,(Artvin,
esencialmente,
poeta. Tamerlán y otros poeTurquía, 1954)
mas,
de
1827,
era
su
primer
libro. Pero su libro de
Selçuk Demirel nació en Artvin en 1954. Se
formó como arquitecto y se mudó a París en
significativo
fue El Cuervo y otros poemas, edi1978, dondeveras
aún vive. Sus
ilustraciones y libros han aparecido en muchas publicaciones
1845.
Es este Poe, el del último libro de verprominentestado
de Europaen
y América.
El trabajo
de Demirel abarca desde ilustraciones de lisos
y algún
suelto publicado en revistas al
bros, portadas
de revistas
y libros parapoema
niños
hasta postales y carteles. Colabora con algufin
de
su
terrible
y
sombría
vida, el que se constitunos de los periódicos más prestigiosos del
mundo: Le Monde Diplomatique, The WashingenTimes,
ese
ton Post, Theyó
New York
The faro
Wall Streetdel Simbolismo, representado en el
Journal, The Boston Globe…
cuervo que dice “Never more” —Nunca más— posado en el busto de Palas Atenea. El Poe del célebre
soneto de Mallarmé “Le Tombeau d’Edgar Poe”:
“Como en sí mismo, al fin, la eternidad le vuelve”».
Luis Antonio de Villena
elçuk
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128 páginas
Ilustraciones de Kike de la Rubia
Traducción de Antonio Rivero Taravillo
ISBN: 978-84-17281-18-3

eMirel

Hay cualidades, seres incorpóreos
con una doble vida, que está hecha
de esa entidad gemela que es creada
de materia y de luz, sólido y sombra.
Edgar Allan Poe

Colecciónilustrados

(Boston, 1809- Baltimore, 1849)
Escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del
relato corto, del que fue pionero en su país.
Renovó la novela gótica y es recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género
emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor norteamericano de
renombre que intentó hacer de la escritura su
modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables
consecuencias. En Nórdica hemos publicado
Cuentos de muerte y demencia y La caída de la
Casa Usher.

Hay un silencio que es doble, mar y orilla,
cuerpo y alma. Uno habita soledades
que ha cubierto la hierba; los recuerdos,
o las gracias solemnes o las lágrimas,
borran su horror. Se llama «Nunca Más».
¡Al silencio corpóreo no le temas!
En sí mismo no alberga maleficio
mas si un premioso azar (¡inoportuno!)
te lleva hasta su sombra (elfo sin nombre,
que acecha en las regiones que no ha hollado
planta humana) ¡encomiéndate a Dios!
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