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 Marie Gauthier  (Annecy, 1977).
Después de estudiar Literatura en Lyon, 
dirigió su interés hacia el teatro.
En 2019, ganó el Premio Goncourt a 
la Mejor Primera Novela por Vestida 
de corto, y en la actualidad prepara su 
segunda novela. Vive en París.

128 páginas
Rústica

Traducción de 
Blanca Gago

978-84-18067-23-5

Felix, de catorce años, aprendiz en 
una ciudad polvorienta y aplastada 
de calor, es alojado por su jefe. En 
la casa, vive también Gilberte, Gil, 
de dieciséis años. Ella trabaja en el 
supermercado, y se encarga con cierta 
ligereza de las comidas y el hogar. En 
el tiempo restante, desaparece con 
hombres; muchos de ellos, a menudo 
mayores que ella. Fascinado por la 
niña, Felix vive esperando una mirada 
de Gil, una señal.
Marie Gauthier reconstruye con una 
intensidad magnética la atmósfera 
húmeda y opresiva del pueblo a 
mediados del verano, las sensaciones 
confusas del niño frente a la 
inquietante sensualidad del cuerpo 
de Gil, haciendo de esta obra una 
cautivadora lectura.

 Marie Gauthier 
 Vestida de corto  

 Una obra deliciosa sobre el primer amor que  
 ha sido premiada con el Goncourt a la Mejor  
 Primera Novela. 

otraslatitudes

mayo                                         

junio                                       

julio                                         

agosto                                          

PREMIO GONCOURT 
A LA PRIMERA 
NOVELA 2019

«Marie Gauthier 
ha creado una 

novela corta sobre 
una educación 

adolescente, rural 
y estival, que 

destila un erotismo 
campestre —el 

ideal para alegrar 
nuestro invierno 

asexuado—. Además, 
una primera novela 
que toma su título 

de una fábula de La 
Fontaine solo puede 

ser buena».
FRÉDÉRIC 

BEIGBEDER 

  

9 788418 067235



 Mercè Rodoreda  (Barcelona, 1908 -  
Girona, 1983).
Durante la República colaboró en prensa 
en diversos medios como La Veu de Cata-
lunya, La Publicitat o Mirador. Al iniciarse 
la guerra civil española, Rodoreda cola-
boró con el Comisariado de Propagan-
da de la Generalitat. En 1939 se exilió a 
Francia junto con otros escritores catala-
nes, dejó a su hijo a cargo de su madre y 
no pudo volver a verlo hasta catorce años 
más tarde. En Suiza escribió La plaça del 
Diamant, que ha sido considerada como 
la novela más importante de la narrativa 
catalana de posguerra y la que la consagró 
no solo ante la crítica, sino ante el públi-
co, ya que fue un gran éxito de ventas, 
traducido a más de veinte idiomas.

96 páginas
Cartoné

Ilustraciones de 
Bernat Cormand

978-84-18067-26-6

Este libro es una recopilación de 
relatos breves de Mercè Rodoreda y la 
penúltima obra de la autora publicada 
en vida. Perteneciente a la última 
etapa de la escritora, que estuvo 
marcada por su regreso a Cataluña 
tras un largo exilio, la obra ha sido 
injustamente considerada una 
producción menor.
Se divide en dos partes: «Viatges a 
uns quants pobles» y «Flors de debò». 
Más o menos, esta división obedece a 
dos etapas de redacción distintas: por 
un lado, las «Flors» fueron redactadas 
en su mayoría en Ginebra, a lo largo 
de los años 60; por otro, los «Viatges» 
fueron concebidos en Romanyà de la 
Selva. Ambas partes están formadas 
por narraciones breves, fantasiosas, 
que recogen experiencias de la 
autora. 

«Si em preguntessin 
quin dels meus 

llibres voldria 
salvar d’un incendi, 

escolliria aquest».
MERCÈ RODOREDA

 

 Mercè Rodoreda 
 Viatges i flors 

 Un libro que muestra toda la madurez  
 creativa de Mercè Rodoreda, la escritora más  
 universal de la literatura catalana. 

ilustrados
9 788418 067266
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 Wisława Szymborska  (Prowent, actual 
Kórnik, 1923 - Cracovia, 2012).
Escritora polaca considerada una de 
las voces más originales de la poesía 
contemporánea de su país. Nació en un 
pueblo de la provincia de Pozman, pero 
se trasladó en 1931, junto con su familia, a 
Cracovia, lugar al que siempre ha estado 
ligada. A partir de 1956, se desarrolla en 
Polonia, como en otros países del área 
soviética, un sentimiento nacionalista en 
el que participan activamente muchos 
intelectuales que buscan una vía para 
condenar y superar todo lo que fue el 
periodo estalinista. Szymborska opta por 
una reflexión personal e intimista que le 
devuelva un equilibrio espiritual. Por el 
conjunto de su obra recibió en 1996 el 
Premio Nobel de Literatura.

128 páginas
Rústica

Ilustraciones de 
Kike de la Rubia

Traducción de 
Abel Murcia y 

Katarzyna Mołoniewicz
978-84-18067-22-8

Hay libros que de alguna manera 
humanizan a sus autores, que dejan 
de presentarlos bajo una única luz 
plana. Canción negra, en el caso de 
Wisława Szymborska, quizá sea uno 
de esos libros. No publicado en vida 
de la premio Nobel polaca —aunque 
sí varios de sus poemas, aparecidos 
en diferentes revistas o antologías—, 
nació como regalo en 1970 de su 
exmarido, el poeta Adam Włodek, con 
el que siempre mantuvo amistad.
La obra, publicada en 2014 en 
Polonia, recoge poemas escritos entre 
1944 y 1948 que ofrecen una imagen 
de Szymborska muy diferente de la 
que tiene el lector español, si bien 
ya se entrevén aquí y allá algunos de 
los grandes rasgos de la autora. Una 
obra fruto de una época, y fundamental 
para entender la evolución de una poeta 
imprescindible. 

 

 Wisława Szymborska 
 Canción negra     

 El único poemario inédito de la escritora  
 polaca, premio Nobel de Literatura. 

ilustrados
9 788418 067228

«Algo único que 
había en ella era la 

mezcla de sentido de 
la tragedia y sentido 

del humor: sabía 
mirar la brutalidad 

del poder y también 
su ridículo, que 
tantas veces lo 

hace todavía más 
peligroso».

ANTONIO 
MUÑOZ MOLINA 
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GERT 
NYGÅRDSHAUG

 Gert Hermod Nygårdshaug  (Tynset, 
1946).
Escritor de poemas, libros infantiles y 
narrativa, es particularmente conocido 
por la serie de novelas policiales que 
presentan al detective aficionado a la 
gastronomía Fredric Drum. En 1965 se 
mudó a Oslo, donde estudió Filosofía y 
Ciencias Sociales. Es uno de los auto-
res más distinguidos de su generación. 
Combina elementos realistas y maravi-
llosos basados en un fuerte interés en 
los mitos, la historia más antigua y las 
teorías científicas recientes. Ha escrito 
más de quince obras, y Mengele zoo es la 
más reconocida de sus novelas.

348 páginas
Rústica

Traducción de
978

En 2007, el Festival de Literatura de 
Lillehammer eligió Mengele zoo como 
la mejor novela escrita en Noruega 
y se convirtió en un auténtico 
fenómeno editorial. El título de la 
obra es una expresión brasileña que 
quiere decir que una situación está 
fuera de control.
Nygårdshaug nos presenta a Mino, 
quien nació en la selva tropical 
sudamericana. Le encantan los 
aromas, los sonidos, la diversidad de 
la vida. El joven se dedica a buscar 
las mariposas más raras junto con su 
padre, pero su pequeña comunidad 
está siendo gravemente afectada por 
las principales compañías petroleras 
que desean explotar la selva tropical… 
Basado en las experiencias del 
autor cuando vivía en la selva 
tropical latinoamericana, esta obra 
combina magistralmente una narrativa 
exuberante e imaginativa con un drama 
de alto voltaje que describe la realidad 
latinoamericana.

«El realismo 
mágico pervive en 

el inagotablemente 
fabuloso 

Nygårdshaug.
Eso lo convierte 
en una rareza en 

el mundo del libro 
noruego».

anna merethe K. 
prinos, aftenposten 

 Gert 
 Nygårdshaug 
 Mengele zoo 

 Con más de 400.000 ejemplares vendidos en  
 Noruega, un thriller ecologista que fue elegido  
 mejor novela escrita en ese país. 

letrasnördicas
9 788418 067273
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Ilustración de portada: Elena Odriozola, De Natura Florum

Avda. de la Aviación, 24, bajo P  •  28054  Madrid
Tlf.: (+34) 917 055 057  •  info@nordicalibros.com  •

www.nordicalibros.com
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