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nórdica libros

 Presentación 
 del editor 

Queridos amigos:

Comenzamos una nueva temporada con un programa en 
el que encontraréis libros potentes en muchas de nuestras 
colecciones. Especial importancia tendrá la literatura 
nórdica, la de Noruega en particular, ya que este país será 
el invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. La herencia, 
de Vigdis Hjorth, será nuestra apuesta del otoño. Es 
una de las mejores novelas noruegas de los últimos años 
y ha sido todo un acontecimiento editorial, vendiendo 
más de 100.000 ejemplares y recibiendo los premios más 
importantes. Un primer volumen del Teatro de Henrik 
Ibsen, con sus ocho obras más importantes, será el otro 
gran libro noruego de la temporada. 

En la colección Otras Latitudes destacan el delicioso libro 
de cuentos La historia universal, de la escritora escocesa 
Ali Smith, y la recuperación necesaria de ese gran ensayo 
de Elias Canetti que es El otro proceso de Kafka (a cuya 
salida precederá, como primer título de la temporada, una 
nueva edición de Cartas a Felice, de Franz Kafka).

Como todos los años, los ilustrados tendrán un 
protagonismo especial. Tras el enorme éxito de Mujeres 
de ciencia, Rachel Ignotofsky nos trae Planeta Tierra, 
un libro para entender el maravilloso trabajo de la 
naturaleza para hacer posible la vida en nuestro planeta. 
Las matemáticas, en edición ilustrada, estarán presentes 
con el Y me llevo una, el espectacular libro para todas las 
edades que nos trae Joseángel Murcia, con ilustraciones 
de Cristina Daura. Es una alegría para nosotros dar la 
bienvenida a nuestro catálogo a Ana María Matute, 
quien, con su novela El río, ilustrada por Raquel Marín, 
será una de nuestras apuestas navideñas. También 
lo será la selección que ha hecho Víctor Fernández 
de la poesía y la narrativa de César Vallejo en Me 
moriré en París, con ilustraciones de Sara Morante. Y 
cerraremos el año con un divertido libro de Jules Verne, 
su premonitorio De la Tierra a la Luna, ilustrado por 
Agustín Comotto. 

Os deseo un feliz otoño, lleno de buenos libros.

 Diego Moreno 
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 Franz Kafka  (Praga, 1883 - Kierling, 
Austria, 1924)
Escritor checo en lengua alemana. Naci-
do en el seno de una familia de comer-
ciantes judíos, Franz Kafka se formó 
en un ambiente cultural alemán, y se 
doctoró en Derecho. Pronto empezó a 
interesarse por la mística y la religión ju-
días, que ejercieron sobre él una notable 
influencia. Su obra, que nos ha llegado en 
contra de su voluntad expresa, pues orde-
nó a su íntimo amigo y consejero literario 
Max Brod que, a su muerte, quemara 
todos sus manuscritos, constituye una de 
las cumbres de la literatura alemana y se 
cuenta entre las más influyentes e innova-
doras del siglo xx. 

840 páginas
Rústica

Traducción de 
Pablo Sorozábal

978-84-17651-77-0 

Entre el 20 de septiembre de 1912 y 
el 16 de octubre de 1917 Franz Kafka 
escribió las más de quinientas cartas 
que componen este libro. Fueron 
dirigidas a la mujer con la  que, tal 
cual era a veces su convicción, quería 
casarse, con la que se prometió en 
dos ocasiones y con la que rompió 
en otras tantas. Las escribe un joven 
Kafka que se debate entre dos pasiones: 
el amor por Felice y su entrega al oficio 
de escritor.

«Últimamente he visto con asombro 
de qué manera se halla usted 
ligada íntimamente a mi trabajo 
literario», escribe en una de ellas 
el autor checo, y a lo largo de estas 
apasionadas y apasionantes páginas 
seremos testigos privilegiados 
del proceso de creación de sus 
principales obras.

«Las Cartas 
están llenas de 

temor, indecisión, 
desvalimiento y, 

en primer término, 
inconcebibles dosis 

de intimidad. Nadie 
se ha desnudado 
tan atrozmente 

como el hombre 
que se confiesa y 

flagela ante Felice. 
No obstante, todo 
está formulado de 
una manera que lo 
convierte en ley y 

conocimiento. Nada 
de lo que leemos se 

puede olvidar. Es 
como si hubiera sido 

escrito bajo nuestra 
piel».

José Emilio Pacheco  

 Franz Kafka 
 Cartas a Felice 

 Todo cuanto le pasaba a Kafka por la 
 cabeza, sus manías, su día a día, sus 
 gustos literarios y reflexiones sobre la 
 escritura, sus complejos y miedos, 
 todo está en estas cartas 

otraslatitudes
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 Elias Canetti  (Rustschuk, Bulgaria, 
1905-1994)
Nació en el seno de una familia judía de 
origen sefardí. Su lengua materna fue el 
ladino, un dialecto del castellano. En 1911 
su familia se trasladó a Mánchester (Rei-
no Unido). El fallecimiento repentino 
de su padre, en 1912, marcaría la trayec-
toria del escritor, que conservó hasta sus 
últimos días un miedo casi irracional a la 
muerte. 
En alemán escribió en 1936 la que sería 
su primera y única novela, Auto de fe. La 
anexión de Austria por parte de Alemania 
le ofreció la posibilidad de estudiar de 
cerca el fenómeno del nazismo. A partir 
de entonces se dedicaría exclusivamente 
a terminar la que sería la gran obra de su 
vida, Masa y poder.

180 páginas
Rústica

Traducción de 
Carlos Fortea

978-84-17651-81-7

«Estas cartas contienen una 
inconcebible dosis de intimidad; 
son más íntimas aún de lo que 
sería la exposición detallada de una 
felicidad. No existe indecisión cuya 
descripción puede comparársele, ni 
personalidad que se haya desnudado 
tan fielmente. Este intercambio 
epistolar resulta casi insoportable 
para una persona primitiva, a tal 
punto se tiene la impresión de 
estar ante el exhibicionismo de una 
impotencia espiritual; pues uno se 
encuentra constantemente con todo 
lo que lo caracteriza: indecisión, 
temerosidad, frialdad de sentimientos, 
minuciosidad en la descripción de una 
ausencia de amor, un desvalimiento de 
tales proporciones que solo resulta 
creíble por la hiperexactitud con que 
se lo narra».

«La inexorable 
calidad de su obra 
es el cimiento de 

uno de los mundos 
literarios más 

aterradores del siglo».
Salman Rushdie

 

 Elias Canetti 
 El otro proceso   

 
 Nadie mejor que Elias Canetti para comentar 
 las Cartas a Felice. Como Kafka, Canetti ha 
 descrito magistralmente las funciones del  
 poder 

otraslatitudes
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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 Newnham 
College, Cambridge). A los veinte años, 
después de que un debilitante ataque de 
síndrome de fatiga crónica descarrilara 
su carrera académica, comenzó a escribir. 
Ahora, autora de ocho novelas y seis co-
lecciones de cuentos, crea lo que podría 
llamarse ficción experimental, pero con 
un estilo fácil, agradable y de emocionan-
te lectura. Escribe en The Guardian, The 
Scotsman y el Times Library Supplement.

156 páginas
Rústica

Traducción de 
Magdalena Palmer

978-84-17651-82-4

En esta colección de cuentos, Ali 
Smith muestra una original inventiva 
y un enorme talento para el lenguaje. 
En el relato que da título, un 
joven viaja por el campo británico 
comprando ediciones de El gran 
Gatsby para su hermana; y ella tiene 
la intención de usar los libros para 
construir un barco.

A veces cómicas, a veces 
perturbadoras, estas doce historias nos 
desconciertan y, a la vez, nos atraen. 
Sus cuentos han sido comparados con los 
de Raymond Carver.

«Ali Smith es 
realmente original. 

Su escritura nos 
sorprende con 
su intimidad e 

imaginación, su 
agudeza y precisión. 

Su trabajo ha sido 
definido como “una 

carta de amor al 
mundo”, y realmente 

lo parece».
Joyce Carol Oates  

 Ali Smith 
 La historia 

 universal  

 Una antología de cuentos de una 
 de las más brillantes escritoras 
 del momento en lengua inglesa 

otraslatitudes
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 Rachel Ignotofsky  (Estados Unidos)
Se graduó con honores en la Tyler 
School of Art en Diseño Gráfico en 2011. 
Le apasiona recoger información den-
sa y hacerla accesible y divertida, y se 
dedica a crear trabajos artísticos educa-
tivos. 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 excitan-
te. 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
Cartoné

Traducción de 
Blanca Gago

978-84-17651-79-4

Por la autora de los exitosos Mujeres 
de ciencia y Mujeres en el deporte, llega 
ahora Los asombrosos trabajos del 
planeta Tierra. Haciendo accesible la 
ciencia y con un contenido visual muy 
potente a través de las ilustraciones, 
los mapas y las infografías, este 
libro explica cómo funciona nuestro 
planeta y cómo podemos protegerlo, 
desde sus diversos ecosistemas y 
sus habitantes, hasta la importancia 
de la biodiversidad y los ciclos de 
la naturaleza. Lectores de todas las 
edades, amantes de la naturaleza 
y la ciencia, se deleitarán con esta 
guía absolutamente encantadora de 
nuestro increíble hogar.

«Este fantástico 
libro combina 

las ilustraciones 
reconocibles de 

Rachel Ignotofsky 
con su pasión por 
el conocimiento. 

Si bien, a primera 
vista, puede que no 

parezca un libro 
de ciencia, está 
absolutamente 

repleto de 
información 
fascinante y 

rigurosa».
Laurie Winkless 

 Rachel Ignotofsky 
 Planeta Tierra 

 Un recorrido ilustrado por el planeta 
 explorando ecosistemas grandes y 
 pequeños, desde arrecifes, desiertos y 
 selvas tropicales hasta una sola gota 
 de agua 

nørdicacómic
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 Vigdis Hjorth  (Oslo, 1959)
Es una de las novelistas noruegas más 
importantes de la actualidad. Ha vivido 
en Oslo, Copenhague, Bergen, Suiza y 
Francia. Estudió Filosofía, Ciencias Po-
líticas y Literatura. Su primer libro para 
adultos fue Drama med Hilde (1987) y 
entre su obra narrativa podemos desta-
car Om bare (2001) y La herencia (2016), 
ganadora del Premio de los Libreros 
de Noruega, el Premio de la Crítica y 
nominada para el prestigioso Premio 
de Literatura del Consejo Nórdico. La 
novela se convirtió en una de las obras 
más aclamadas por la crítica y uno de los 
fenómenos editoriales más relevantes de 
los últimos años en Noruega. 

460 páginas
Rústica

Traducción de 
Kirsti Baggethun y 
Asunción Lorenzo

978-84-17651-78-7

Cuatro hermanos, dos casas de 
verano en Hvaler y un terrible 
secreto. 

El reparto de la herencia familiar 
se convertirá en un tema de 
desencuentro. La aparente disputa 
entre los hermanos por las 
propiedades encierra algo mucho 
más profundo: los fantasmas del 
pasado regresan y lo que parecía 
olvidado revive en la familia.
 
Galardonada con los más prestigiosos 
premios literarios de su país, La 
herencia se convirtió desde su salida 
en un éxito de ventas en Noruega y 
generó, junto a la serie Mi lucha de 
Karl Ove Knausgård, un importante 
debate sobre la relación entre 
literatura y realidad.

«Vigdis Hjorth 
escribe directamente 
de la vida, de aquello 

que la mayoría de 
la gente y nosotros 
mismos podemos 

encontrar a nuestro 
alrededor».

Guri Hjeltnes, VG 

 PREMIO DE 
LOS LIBREROS DE 

NORUEGA 

 Vigdis Hjorth 
 La herencia       

 Más de 65.000 ejemplares vendidos. 
 Uno de los fenómenos literarios más 
 importantes en Noruega en los últimos años 

coedición con Mármara



9

nórdica libros

septiembre                                         

octubre                                       

noviembre                                         

diciembre                                          

9 788417 651343

www.nordicalibros.com
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fundamentales de la literatura
para todas las edades

Títulos recientes:

129.  Gente que conocí en los sueños
 Luis Mateo Díez / Mo Gutiérrez

128. El silencio y otros poemas
 Edgar Allan Poe / Kike de la Rubia

127.  Benito Cereno
 Herman Melville / Elena Ferrándiz

co
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in
ile
ct
ur
asRelatos cortos para disfrutar en el

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

Títulos recientes:

12. Una cena muy original
 Fernando Pessoa

11. Nochebuena
 Nikolái Gógol

10. Caminar
 W. Hazlitt / R. L. Stevenson

Títulos recientes:

62. Beckomberga
 Sara Stridsberg

61. Doppler
 Erlend Loe

60. No soy así
 Kjell Askildsen

Los autores y obras más
representativos de la literatura

de los países nórdicos
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Títulos recientes:

67. Diez rupias
 Saadat Hasan Manto

66. Juventud sin Dios
 Ödön von Horváth

65. El invierno de mi desazón
 John Steinbeck

Imprescindibles de la literatura
universal, reunidos por
su relevancia cultural

Publicamos por primera vez en España una 

traducción directa del sueco de una de las grandes nove-

las de la literatura europea del siglo xx: El juego serio. Arvid, 

un joven ambicioso y bien educado, conoce a Lydia duran-

te unas idílicas vacaciones de verano y se enamora. Su amor 

perdurará, pero se mantienen separados. El dilema moral de 

Arvid es la imposibilidad de elegir frente al destino. Así, gra-

cias a un lenguaje preciso y nada retórico, Söderberg crea un 

suspense psicológico digno de Dostoievski.

La ciudad de Estocolmo es una clara protagonista en esta 

novela. Los detalles de los paisajes en los que se producen 

los encuentros nos ofrecen un mundo de sensaciones en la 

capital sueca.

«La novela abunda en escenas extraordinarias.

Es memorable la del reencuentro

con Lydia en el Hotel Continental, de

una sencillez y delicadeza difícilmente

superables». 

José María Guelbenzu, Babelia

63

Nørdicalibros
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire. 9 788417 651664
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Fotografía de cubierta:
John Moffat

Hjalmar Söderberg
(Estocolmo, 1869 - Copenhague, 1941)

Narrador sueco, autor de novelas psi-
cológicas en las que destaca la des-
cripción del Estocolmo de finales del 
siglo xix, y que suelen tener como 
trasfondo pasiones que fueron mo-
tivo de escándalo entre los sectores 
puritanos. Su obra se caracteriza por 
el pesimismo, la fina ironía y la re-
signación. La imposibilidad del amor 
y «la incurable soledad del alma» son 
sus temas principales. Fue un pole-
mista agudo y un fino observador. 
Su estilo, sencillo y preciso, está cui-
dadosamente trabajado; su tono fir-
me y frío reflejó Estocolmo como una 
capital idílica y tranquila que se iba 
transformando en gran ciudad mo-
derna.

 Henrik Ibsen  (Skien, 1828 - Cristiania 
[Oslo], 1906)
Dramaturgo noruego, considerado uno 
de los renovadores del teatro universal. 
Desde joven fue un librepensador. Eligió 
no vivir en el ambiente luterano y con-
servador de Cristiania y en 1864 inició 
un exilio voluntario de veintisiete años 
por Italia y Alemania, período durante el 
cual escribió el grueso de su obra. Re-
gresó a Noruega a los sesenta y tres años 
y falleció en 1906, siendo enterrado con 
honores de jefe de Estado. Ibsen es reco-
nocido en todo el mundo como el padre 
del drama moderno. El verdadero éxito le 
llegó con Casa de muñecas (1879).

1.200 páginas
Cartoné

Traducción de 
Cristina Gómez- 

Baggethun 
978-84-17651-83-1

Nórdica ha sido elegida para ser la 
editorial española del Proyecto Ibsen, 
un ambicioso plan del Ministerio 
de Cultura de Noruega para volver 
a traducir la totalidad del teatro 
de Ibsen por parte de los mejores 
expertos de cada país. El volumen que 
ahora presentamos es el resultado de 
ocho años de trabajo de la traductora y 
reúne las ocho obras más importantes 
del teatro del genio noruego. En su 
época, sus obras fueron consideradas 
escandalosas por una sociedad 
dominada por los valores victorianos, 
al cuestionar el modelo dominante 
de familia y de sociedad. No han 
perdido vigencia y es uno de los 
autores no contemporáneos más 
representados en la actualidad. 
Ibsen influyó en otros autores de su 
tiempo como en los entonces jóvenes 
Strindberg y Chéjov.

«Al igual que 
Shakespeare, Ibsen 

poseyó el misterioso 
don del verdadero 

dramaturgo, que es 
capaz de prodigar 

a un personaje más 
vida de la que él 

mismo posee».
Harold Bloom, El 
canon occidental 

 Henrik Ibsen 
 Teatro 

 Un acontecimiento cultural de gran 
importancia: la traducción de las ocho obras 
más importantes de Ibsen 

letrasnördicas
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 César Vallejo  (Santiago de Chuco, 1892 - 
París, 1938)
Poeta peruano, es una de las grandes 
figuras de la lírica hispanoamericana del 
siglo xx. En el desarrollo de la poesía 
posterior al Modernismo, la obra de Cé-
sar Vallejo posee la misma relevancia que 
la del chileno Pablo Neruda o el mexica-
no Octavio Paz. Si bien su evolución fue 
similar a la del chileno y siguió en parte 
los derroteros estéticos de las primeras 
décadas del siglo xx (pues arrancó del 
declinante Modernismo para transitar 
por la vanguardia y la literatura compro-
metida), todo en su obra es original y 
personalísimo, y de una altura expresiva 
raras veces alcanzada.

128 páginas
Cartoné

Ilustraciones de 
Sara Morante

978-84-17651-84-8 

César Vallejo es uno de los 
grandes nombres de la poesía 
latinoamericana de todos los 
tiempos. El mito alrededor de su 
figura ha hecho que en ocasiones 
se haya desdibujado la potencia 
de su obra literaria. La siguiente 
antología propone una lectura de la 
poesía y la prosa de Vallejo, aquellos 
textos que nos permiten conocer al 
escritor en primera persona. Me moriré 
en París es un repaso a lo mejor de 
la producción del poeta, ilustrado 
por Sara Morante a partir de una 
selección de Víctor Fernández. 

 César Vallejo 
 Me moriré en París     

 Un libro para descubrir la  
 poesía y la prosa de César Vallejo 
 con un gran trabajo gráfico de Sara Morante 

ilustrados
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 Joseángel Murcia  
Soy profesor de Matemáticas y he llegado 
hasta aquí no gracias a lo que aprendí en la 
facultad, sino a las preguntas que comen-
cé a hacerme cuando fui padre. Imagina: 
una niña de poco más de dos años vuelve 
a casa de la escuela, contenta porque ha 
aprendido muchas cosas. Está emocio-
nada porque es capaz de reconocer que 
un cuadrado y un triángulo son matemá-
ticas, 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 Matemáticas en secunda-
ria— brega por conseguir que las identi-
dades notables permanezcan en la cabeza 
de sus alumnos por lo menos hasta diez 
minutos después del examen.

300 páginas
Cartoné

Ilustraciones de 
Cristina Daura 

978-84-17281-69-4

«En este libro reflexiono sobre cómo 
nos enseñaron las matemáticas y 
por qué alguno casi llega a odiarlas, 
bueno, alguno sin el “casi”. Quiero 
proponerte que rompamos el 
círculo vicioso de las matemáticas 
como asignatura maldita. Pretendo 
mostrar también los entresijos de la 
aritmética escolar: por qué tenemos 
diez dígitos, adónde me llevo la que 
me llevo cuando me la llevo y parte 
de las preciosas investigaciones 
y demostraciones visuales que 
podemos llevar a cabo cuando 
miramos las matemáticas con otros 
ojos. Quiero explicitar que hay unas 
matemáticas que tienen mucho más 
sentido y que pasan por pensar y tocar, 
también por jugar, construir y disfrutar, 
dudar, argumentar y volver a pensar». 

 Joseángel Murcia 
 Y me llevo una 

 Un libro de matemáticas diferente. A través 
 del sugerente texto de Joseángel Murcia y las 
 ilustraciones de Cristina Daura, 
 comprenderemos mejor las matemáticas 

Coedición con Capitán 
Swing
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 Ana María Matute  (Barcelona, 1925-2014)
Escritora y miembro de la RAE, es 
considerada por muchos una de las 
mejores novelistas de la posguerra 
española. Recibió los premios literarios 
más prestigiosos por su obra: el Premio 
de la Crítica, el Premio Nacional de Li-
teratura o el Premio Nadal. También es 
autora de cuentos infantiles y de varios 
libros de relatos. Miembro de la His-
panic Society of America, en 2007 fue 
galardonada con el Premio Nacional de 
las Letras por el conjunto de su obra y 
en 2010 con el Premio Cervantes.

128 páginas
Cartoné

Ilustraciones de 
Raquel Marín

978-84-17651-80-0

Tras once años de ausencia, el 
protagonista de El río vuelve a los 
escenarios de su niñez. El pueblo por 
el que correteó durante varios veranos 
ya no existe. Ha sido cubierto por 
las aguas del pantano y solo emerge, 
como inquietante aparición, cuando 
baja el nivel con el calor de agosto. 
Desde esa presencia irreal y envolvente, 
Ana María Matute nos ofrece la visión 
de una infancia tan mágica como 
irrecuperable. Los lobos, los mendigos, 
los disfraces, la muerte de un niño, la 
lluvia, las nubes o el eco son algunos 
de los elementos de esa evocación, que 
integra la realidad y el misterio, la vida 
y la muerte.

Con un lenguaje agridulce, 
de sosegadas ternuras y raros 
presentimientos, El río nos descubre 
la fugacidad de los primeros años, la 
revelación de que «el tiempo nuevo 
se impone sobre el tiempo viejo, lo 
sofoca, lo pisa y sigue».

«Yo creo que la 
infancia, y no solo 

para mí, sino para la 
mayoría de la gente, 

es algo que marca 
para siempre. Aunque 

la quieras olvidar no 
puedes… Y todo lo 
que se ha vivido de 

niño, por lo menos las 
cosas más llamativas, 

las que más te han 
impresionado, eso 

perdura a lo largo de 
los años».

ana maría matute 

 Ana María Matute 
 El río   

 En el quinto aniversario de la muerte de 
 la escritora, publicamos uno de sus libros 
 más personales, una vuelta a los paisajes de 
 su niñez 

ilustrados
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 Jules Verne  (Nantes, 1828 - Amiens, 
1905)
Escritor francés, considerado el fundador 
de la moderna literatura de ciencia ficción. 
Se escapó de su casa a la edad de once 
años para ser grumete y más tarde marine-
ro, pero, prontamente atrapado y recupe-
rado por sus padres, fue llevado de nuevo 
al hogar paterno en el que, en un furioso 
ataque de vergüenza por lo breve y efí-
mero de su aventura, juró solemnemente 
(para fortuna de sus millones de lectores) 
no volver a viajar más que en su imagina-
ción y a través de su fantasía. Predijo con 
gran precisión en sus relatos fantásticos la 
aparición de algunos de los productos ge-
nerados por el avance tecnológico del siglo 
xx, como la televisión, los helicópteros, 
los submarinos o las naves espaciales. 

300 páginas
Cartoné

Traducción de 
Mauro Armiño 

978-84-17651-85-5

Tras terminar la guerra de Secesión 
estadounidense, el presidente del 
Gun-Club, Impey Barbicane, propone 
la fabricación de un cañón gigante 
para enviar un proyectil a la Luna. 
Junto con el secretario, J. T. Maston, 
y tras ser informados de los detalles 
astronómicos por el Observatorio 
de Cambridge, deben resolver una 
serie de cuestiones: características del 
cañón, forma y tamaño del proyectil, 
clase y cantidad de pólvora, ubicación 
del sitio de lanzamiento, financiación 
de la empresa, etc.

La viabilidad del proyecto es 
cuestionada por el capitán Nicholl, 
enemigo acérrimo de Barbicane 
(si el segundo es constructor de 
proyectiles, el primero lo es de 
corazas y escudos), el cual hace una 
serie de apuestas a Barbicane acerca 
del éxito del proyectil. 

«Hoy nos interesa 
mucho más que 

sus obras nos 
recuerden la poesía 
que encerraron una 

vez los sueños de 
la ciencia que la 

prosa de sus logros 
efectivos».

Fernando Savater, 
El país

 

 Jules Verne 
 De la Tierra  

 a la Luna 
 Un intento de describir por primera vez 
 con minuciosidad científica los 
 problemas que hay que resolver para 
 lograr enviar un objeto a la Luna 

ilustrados
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 Otoño noruego 
 Noruega, país invitado de la Feria 

 del Libro de Frankfurt  
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