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Nørdicalibros

En abril de 1988, Valerie Solanas —la escritora, femi-
nista radical, autora del manifiesto SCUM y posible 
asesina de Andy Warhol— fue hallada muerta a los 
cincuenta y dos años en su habitación de hotel, en 
un sucio rincón de San Francisco, sola, sin un centa-
vo y rodeada de las páginas mecanografiadas de sus 
últimos escritos.

En esta excepcional novela, volvemos a visitar la ha-
bitación donde murió Solanas, así como la sala del 
tribunal donde fue juzgada y condenada por intentar 
asesinar a Andy Warhol.

Sara Stridsberg, una de las principales feministas de 
Suecia y de las escritoras más aclamadas de Escandi-
navia, borra aquí los límites entre historia y ficción, 
creación propia y narración de historias, locura y 
arte, amor y tragedia.

Sara Stridsberg
 (Solna, 1972) 

Escritora y dramaturga sueca, publicó su pri-
mera novela, Happy Sally, en 2004, y dos años 
después obtuvo un gran éxito con la publicación 
de La facultad de sueños, su segunda novela. Por 
Beckomberga. Oda a mi familia (también publica-
da en Nórdica Libros), recibió en 2015 el Premio 
de Literatura de la Unión Europea. Además de 
haber obtenido varios galardones importantes, 
ha sido seleccionada tres veces para el prestigio-
so Premio August, la última en 2012 por su co-
lección de obras de teatro, Medealand. De 2016 
a 2018 fue miembro de la Academia Sueca, que 
otorga anualmente el Premio Nobel de Litera-
tura. En abril de 2018 anunció su renuncia como 
miembro de la academia a causa del escándalo 
de filtraciones y supuestos abusos sexuales. Ac-
tualmente, vive en Estocolmo.

En librerías el 18.01.2021

«La facultad de sueños es uno de los libros más genuinamente rebeldes 
que he leído y uno de los más hermosos. […] Stridsberg infunde a su 

protagonista una brillantez épica y trágica». 

Katy Waldman, The New Yorker


