
nó
rd

ica
 lib

ros

programa editorial
invierno 2022



2

nó
rdi

ca
 lib

ros

en
ero

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

feb
rer

o  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

ma
rzo

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

ab
ril 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

ma
yo

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

9 788418 930423

S
T

E
F

A
N

 
Z

W
E

I
G

,
 
L

A
 
T

I
N

T
A

 
V

I
O

L
E

T
A

J
e

s
ú

s
 
M

a
r
c

h
a

m
a

l
o

N

Jesús MarchaMalo 
(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, Montecar-
lo y Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Es autor 
de más de una decena de libros, entre otros, La tienda 
de palabras, 39 escritores y medio, Las bibliotecas 
perdidas, Los reinos de papel, el cómic Cortázar y La 
conquista de los polos.

antonio santos
 (Huesca, 1955)

Toda la vida me he dedicado a pintar y a esculpir, y 
he realizado más de sesenta exposiciones individuales. 
Hace trece años, de manera fortuita, entré en este mun-
do de los libros ilustrados, y aquí me he labrado un 
pequeño lugar: casi cincuenta libros desde entonces. 
En 2003 me concedieron el  Premio Daniel Gil al Mejor 
Libro Infantil, y en 2004, el segundo Premio Nacional 
de Ilustración.

Juntos han publicado en Nórdica Retrato de Baroja con abrigo, Kafka 
con sombrero, Pessoa, gafas y pajarita, El bolso de Blixen y Virginia 
Woolf, las olas.

Ediciones ilustradas de textos 

fundamentales de la literatura

para todas las edades

Títulos recientes:

.......................................................

121. ¿Estamos a tiempo?  

        John Berger / Selçuk Demirel

.......................................................

120. Shakespeare & Cervantes

 Jorge Carrión / Javier Olivares

.......................................................

Imprescindibles de la literatura

universal, reunidos por

su relevancia cultural

Títulos recientes:

.......................................................

66. Juventud sin Dios

 Ödön von Horváth

.......................................................

65. El invierno de mi desazón 

  John Steinbeck 

.......................................................

Los autores y obras más

representativos de la literatura

de los países nórdicos

Títulos recientes:

.......................................................

61. Doppler

 Erlend Loe

.......................................................

60. No soy así

 Kjell Askildsen

.......................................................
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www.nordicalibros.com

Nørdicalibros
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire

«Escribía con una letra pulcra, redonda y 
firme. Una caligrafía cuidada, tinta violeta, en 
folios y cuartillas de papel grueso que tenían 
en el encabezado un monograma con sus ini-
ciales, S, Z, convertidas en sello, en divisa. 

Era educado, cortés, mirada inquieta, y 
en su rostro, tez clara y gesto relamido, des-
tacaba un flequillo lacio sobre la frente y el 
bigote poblado, grave, de una formalidad ad-
ministrativa».

IBIC: FA
ISBN:978-84-17651-17-6

Nørdicalibros

    
Jesús Marchamalo

HIERRO FUMANDO

Ilustrado por Antonio Santos   ©
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Jesús Marchamalo (Madrid, 1960)
Escritor y periodista, ha desarrollado 
gran parte de su carrera en Radio Na-
cional de España y Televisión Espa-
ñola, 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.

64 páginas
Rústica

Ilustraciones de 
Antonio Santos

978-84-18930-42-3

«Bajaba cada mañana a escribir a un 
bar, debajo de su casa, de azulejos 
marrones, La Moderna. Se sentaba 
frente a la barra en una silla de escay 
rojo y patas niqueladas, al lado de 
una máquina tragaperras, modelo 
Santa Fe, que emitía una constelación 
de campanillas —¡tling!, ¡tling!, 
¡tling!— tentadora, ruidosa y 
bullanguera. Le traían, sin preguntar, 
un chinchón seco un poco aguado, 
en copa, y se encendía un pitillo: un 
Ducados que acababa convertido en 
humo espeso, acogedor como la niebla, 
opaco, y que le acabaría quemando 
los pulmones.   
»Así escribía. A mano, en “la oficina”, 
en cuadernos, en folios o en cuartillas 
que acababan repletas de tachones».

Jesús Marchamalo
Hierro fumando

En el centenario de José Hierro, 
Jesús Marchamalo y Antonio Santos 
nos traen una de sus geniales biografías.

ilustrados
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febrero                                       

marzo                                         

abril                                          
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www.nordicalibros.com
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sEdiciones ilustradas de textos

fundamentales de la literatura
para todas las edades

Títulos recientes:

155.  El rinoceronte del rey
 Jesús Marchamalo / Antonio Santos

154.  Cartas a un joven poeta
 Rainer Maria Rilke / Ignasi Blanch

153.  Diario del río Misisipi
 John James Audubon
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asRelatos cortos para disfrutar en el

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

Títulos recientes:

14. Jérôme Lindon
 Jean Echenoz

13. El huésped
 Isaac Bashevis Singer

12. Una cena muy original
 Fernando Pessoa

Títulos recientes:

75. El zorro ártico
 Sjón

74. Misterios
 Knut Hamsun

73. Los pescadores
 Hans Kirk

Los autores y obras más
representativos de la literatura

de los países nórdicos
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Títulos recientes:

82. El alumno aventajado
 Joseph Roth

81. Primavera
 Ali Smith

80. Invierno
 Ali Smith

Imprescindibles de la literatura
universal, reunidos por
su relevancia cultural

«Todo el mundo dijo: ¿y?
Como en ¿y qué? Como en encogerse de hombros, o 

¿y qué esperas que haga al respecto?, o me importa una 

mierda, o lo apruebo, me parece bien».

Último volumen del Cuarteto estacional. Sacha sabe 

que al mundo le sobran problemas. Su hermano Robert 

simplemente es un problema. Su madre y su padre están 

teniendo problemas. Mientras tanto, el planeta está co-

lapsando y la verdadera debacle aún no ha comenzado. 

En el pasado, un hermoso verano. 

Esta es una historia sobre personas al borde del cam-

bio. Son familia, pero creen que son extraños. Entonces, 

¿dónde empieza la familia? ¿Y qué tienen en común las 

personas que piensan que no tienen nada en común?

El verano.

«Estas novelas, a caballo entre la inmediatez y la permanencia, 

lo personal y el alcance de un mundo que se inclina hacia el 

desastre, son las que leeremos en los próximos años como 

la literatura definitoria, aunque desconcertante, de una era 

indefinible y desconcertante». 

Rebecca Makkai, The New York Times Book Review

83

Nørdicalibros - Otraslatitudes
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire. 9 788418 930409

IBIC: FA
ISBN: 978-84-18930-40-9
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elizabeth geoghegan

bola ocho
Traducción de Blanca Gago

Nørdicalibros

Elizabeth Geoghegan
(Inverness, 1964)

Tuvo una madre irlandesa, un pa-
dre inglés y una educación escocesa 
(hasta que comenzó su doctorado 
en Newnham College, Cambridge). 
A los veinte años sufrió un ataque 
de síndrome de fatiga crónica que la 
obligó a dejar su carrera académica, 
y comenzó a escribir. 

Es autora de varias novelas y co-
lecciones de cuentos. Crea lo que 
podría llamarse ficción experimen-
tal, pero con un estilo sencillo, agra-
dable y de emocionante lectura. Escribe 
en The Guardian, The Scotsman y el 
Times Literary Supplement. Actual-
mente vive en Cambridge. Es la au-
tora de Free Love, Like, Other Stories 
and Other Stories, Hotel World, Public 
Library y de su famoso Cuarteto esta-
cional, que inicia con Otoño. 

En Nórdica hemos publicado La 
historia universal, Otoño, que reci-
bió el Premi Llibreter 2020, Invierno 
y Primavera.

APUESTA EDITORIAL

9 788418 930409

Elizabeth Geoghegan
Nació en Nueva York, creció en el Me-
dio Oeste y vive en Roma. Es la autora 
de la colección de historias bola ocho, 
Natural Disasters: Stories, y las memorias 
The Marco Chronicles. 
Su trabajo ha aparecido en The Paris 
Review, TIME, The Best Travel Writing , 
BOMB, El País y Words Without Borders, 
entre otros medios.

286 páginas
Rústica

Traducción de 
Blanca Gago

978-84-18930-40-9

Protegida de la fallecida Lucia 
Berlin, Elizabeth Geoghegan 
escribe una prosa lírica basada en 
lugares mezclada con un realismo 
vanguardista e ingenio irónico. 
Estas ocho historias nos llevan en un 
viaje a través de las fallas explosivas 
de la intimidad, que se desarrollan a 
través de ciudades y continentes. Ya 
sea haciendo autostop en el Véneto 
italiano, caminando a través de un 
campo de arroz balinés negro como 
la boca del lobo o haciendo cola para 
tomar algo en un bar abarrotado 
de Seattle, Geoghegan deja a sus 
personajes a la deriva en un mundo 
que reclama el terreno enigmático 
del deseo. El relato que da título al 
volumen tiene como protagonistas a 
una hermana y un hermano guiados 
por la inercia de la imprudencia y la 
autodestrucción.

«Una colección 
magistral mezclada 

con humor negro, 
dolor doloroso y gran 
ternura. Las historias 

de Geoghegan nos 
llevan por todo el 

mundo, desde una 
casa en la playa en el 
Atlántico hasta Bali 
y Roma, y   el poder 

silencioso de su voz 
llega tanto al corazón 

como a los huesos».
Francesca 
Marciano

Elizabeth Geoghegan
bola ocho

La protegida de Lucia Berlin nos trae un libro 
breve que mezcla ficción, memorias y diario 
de viaje. En la tradición de escritores como 
Raymond Carver y Dorothy Parker, bola ocho 
es tremendamente divertido y trágico.

otraslatitudes
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colecciónminilecturas
Nørdicalibros

VIRGINIA WOOLF

MEMORIAS DE
UNA NOVELISTA
Traducción de Blanca Gago

Escrito en 1920, cinco años antes de 

la publicación de El gran Gatsby, «El pagaré» 

es un relato que permanecía inédito hasta 

que en 2017 The New Yorker lo descubrió 

y publicó. Parece ser que estaba destinado 

a ser publicado en Harper’s Bazaar, pero 

Francis Scott Fitzgerald nunca lo envió para 

su publicación.

Este relato narra la historia de un editor que 

acaba de contratar un exitoso libro, las me-

morias de un médico convertido en investi-

gador de fenómenos paranormales, titulado 

La aristocracia del mundo espiritual. Des-

pués de un exitoso lanzamiento de medio 

millón de copias, el editor decide visitar al 

autor para firmar su próximo libro…

Nørdicalibros
Pronto llegará la nieve. Se siente en el Aire 9 788418 930416

IBIC: FA
ISBN: 978-84-18930-41-6
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www.nordicalibros.com
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sEdiciones ilustradas de textos

fundamentales de la literatura
para todas las edades

Títulos recientes:

157. La cita
 Emilia Pardo Bazán / Elena Ferrándiz

156. El rinoceronnte del rey
 Jesús Marchamalo / Antonio Santos

co
le
cc
ió
nm

in
ile
ct
ur
asRelatos cortos para disfrutar en el

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

Títulos recientes:

14. Jérôme Lindon
 Jean Echenoz

13. El huésped
 Isaac Bashevis Singer

Títulos recientes:

75. El zorro ártico
 Sjón

74. Misterios
 Knut Hamsun

Los autores y obras más
representativos de la literatura

de los países nórdicos
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Títulos recientes:

83. Verano
 Ali Smith

82. El alumno aventajado
 Joseph Roth

Imprescindibles de la literatura
universal, reunidos por
su relevancia cultural

Virginia Woolf
(Saint Paul, 1896 - Hollywood, 1940)

 

Considerado uno de los más im-
portantes escritores estadouniden-
ses del siglo xx y portavoz de la 
«Generación Perdida». Su obra re-
fleja el desencanto de los privile-
giados jóvenes de su generación, 
aquellos norteamericanos nacidos 
en la última década del siglo xix, a 
quienes les tocó madurar durante 
la Primera Guerra Mundial y que 
arrastraban su lasitud entre el jazz 
y la ginebra. 

Sus obras están escritas con 
un estilo elegante y situadas en 
fascinantes decorados. Destacan 
A este lado del paraíso (1920),  
Suave es la noche (1934) y, por 
supuesto, El gran Gatsby (1925), 
publicada en nuestra colección 
Ilustrados.

Daguerrotipo de cubierta:
Brady, Mathew B., ca 1850

Virginia Woolf (Londres, 1882-Lewes, 
Sussex, 1941)
Tras la muerte de su padre, en 1905, vivió 
con su hermana y sus dos hermanos 
en una casa del barrio londinense de 
Bloomsbury que se convirtió en lugar de 
reunión de librepensadores y antiguos 
compañeros de universidad de su herma-
no mayor. En el grupo, conocido como 
Grupo de Bloomsbury, participaron 
además otros intelectuales londinenses, 
como el escritor Leonard Woolf, con 
quien se casó Virginia en 1912. En 1917, 
ambos fundaron la editorial Hogarth. 
Virginia Woolf se suicidó en 1941 sumer-
giéndose en el río Ouse con su abrigo 
lleno de piedras. Está considerada como 
una de las más destacadas figuras del 
modernismo literario del siglo xx.

72 páginas
Rústica

Traducción de 
Blanca Gago

978-84-18930-41-6

Este maravilloso relato es una 
meditación compleja sobre la 
naturaleza de la biografía, algo que 
seguiría explorando a lo largo de su 
vida. La complejidad proviene del 
hábil manejo de Woolf de las capas de 
ficción dentro de la historia.
Woolf entrelaza maravillosamente la 
historia de una escritora de ficción, 
la señorita Willatt, y también de su 
biógrafa posterior, la señorita Linsett. 
Y lo hace tan bien que llegamos 
a convencernos de que estas dos 
personas existen en la realidad.
La señorita Willatt no quería que su 
vida se hiciera pública, pero su amiga 
la convenció de que debía escribir su 
biografía. Y así se hacen preguntas 
sobre el papel de los escritores tanto 
de realidad como de ficción.

Virginia Woolf
Memorias de una

novelista Un relato genial que nos muestra el oficio 
de una artista que se convirtió en la mejor 
escritora de su generación y una de las 
innovadoras más importantes en el 
género del cuento.

minilecturas



5

nórdica libros

enero                                         

febrero                                       

marzo                                         

abril                                          

mayo                                          

9 788418 930430

Tarjei Vesaas (Vinje, Telemark, 1897-1970)
Es considerado como uno de los escrito-
res noruegos más importantes del siglo 
xx y quizás el más importante desde la 
Segunda Guerra Mundial. Su obra está 
dominada por los temas existenciales 
del mal, del absurdo, así como por la 
omnipresencia de la naturaleza, que es 
caracterizada por una fuerte dimensión 
simbólica y onírica. Autor prolífico, 
ganó varios premios, fue galardonado 
con el Premio de Literatura del Consejo 
Nórdico en 1963 y el Premio de Venecia 
en 1953. Fue mencionado como candida-
to al Premio Nobel de Literatura en tres 
ocasiones distintas.

256 páginas
Rústica

Traducción de 
Juan Gutiérrez- 

Maupomé
978-84-18930-43-0

Una historia de delicada belleza y 
engañosa simplicidad de uno de los 
más grandes escritores escandinavos 
del siglo xx. Los pájaros cuenta la 
historia de Mattis, que tiene una 
discapacidad mental y vive en una 
pequeña casa cerca de un lago con 
su hermana Hege, que se gana 
la vida con modestia. De vez en 
cuando, Hege anima a su hermano 
a encontrar trabajo para aliviar sus 
cargas financieras, pero sus intentos 
fracasan. Finalmente Mattis se 
convierte en barquero, y el único 
pasajero que logra cruzar el lago es 
un leñador, Járgen. Cuando Járgen 
y Hege se hacen amantes, Mattis 
descubre que no puede adaptarse a 
esta nueva situación.

«Tarjei Vesaas ha 
escrito la mejor 

novela noruega de 
todos los tiempos, 

Los pájaros; es 
absolutamente 

maravilloso: la prosa 
es tan simple y tan 

sutil, y la historia es 
tan conmovedora que 

se habría contado 
entre los grandes 
clásicos del siglo 

pasado si hubiera sido 
escrito en uno de los 

principales idiomas».
Karl Ove 

KnausgÅrd

Tarjei Vesaas
Los pájaros  

Los pájaros es considerada una obra maestra 
absoluta del siglo xx. Según Karl Ove 
Knausgård, es la mejor novela noruega de todos 
los tiempos.

letrasnördicas
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Agustín Comotto (Buenos Aires, 1968)
Aprendió a dibujar cómics de la mano 
de Alberto Breccia y Leopoldo Duraño-
na, publicando para diversos medios en 
Argentina y en Estados Unidos. Des-
de los 90 se dedica exclusivamente al 
campo de la ilustración como ilustrador 
y autor. En el 2000 recibe el Premio A la 
Orilla del Viento, de la editorial Fondo 
de Cultura Económica, y en el 2001 la 
mención White Raven por el álbum Siete 
millones de escarabajos, del cual es autor 
e ilustrador. Desde el año 1999 vive en 
Corbera de Llobregat, pueblo cerca de 
Barcelona. En Nórdica ha ilustrado La 
muerte de Iván Ilich, Veinte mil leguas de 
viaje submarino, La maravillosa historia de 
Peter Schlemihl y La caída de la casa Usher, 
entre otros.

144 páginas
Cartoné

Prólogo de 
Juan Bonilla

978-84-18930-44-7

En 2022 se conmemora el quinto 
centenario del fallecimiento de 
Antonio de Nebrija y los homenajes 
serán una de las grandes actividades 
culturales del año. El llamado «Año 
Nebrija 2022» se concretará en 
un proyecto plural impulsado por 
distintas instituciones y bajo el 
paraguas del Ministerio de Cultura y 
Deporte.
Agustín Comotto ha escrito y 
dibujado este cómic biográfico, que 
es uno de los más fascinantes de los 
últimos años. Nebrija ocupa un lugar 
destacado en la historia de la lengua 
española por ser el autor de la primera 
gramática (la Gramática castellana), 
publicada en 1492.

Agustín Comotto
Nebrija 

En el quinto centenario del fallecimiento de 
Antonio de Nebrija, publicamos un magnífico 
cómic sobre el gran humanista español.

cómic
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9 788418 930454

Navarre Scott Momaday (Lawton, 
Oklahoma, 27 de febrero de 1934)
Es un escritor nativo estadounidense 
de la nación Kiowa. Hijo de la también 
escritora Scott Momaday y el pintor Al 
Momaday, Navarre se crio en la Reserva 
Kiowa de Lawton, Oklahoma. Su novela 
House Made of Dawn recibió el premio 
Pulitzer de ficción en 1969 y se con-
sidera la primera obra importante del 
Renacimiento nativo americano . Su tra-
bajo de seguimiento The Way to Rainy 
Mountain combina el folclore con las 
memorias. Momaday recibió la Medalla 
Nacional de las Artes en 2007 por la ce-
lebración de su trabajo y la preservación 
de la tradición oral y artística indígena.

128 páginas
Rústica

Traducción de 
Bruno Mattiusi

978-84-18930-45-4

El camino a Rainy Mountain recuerda 
el viaje de Tai-me, la muñeca 
sagrada de la Danza del Sol, y de 
la gente de Tai-me en tres voces 
únicas: la legendaria, la histórica y la 
contemporánea. También es el viaje 
personal de N. Scott Momaday, quien 
en una peregrinación a la tumba de 
su abuela kiowa atravesó la misma 
ruta tomada por sus antepasados   y 
al hacerlo se enfrentó a su herencia 
kiowa. Es una evocación de tres 
cosas en particular: un paisaje 
incomparable, un tiempo que se fue 
para siempre y el espíritu humano, 
que perdura. Esta gran obra, publicada 
emn 1969, invita a los lectores a explorar 
los mitos, leyendas e historia de Kiowa 
con el autor ganador del Premio Pulitzer 
N. Scott Momaday.

«Escrito con gran 
maestría, el libro tiene 

algo de atemporal, 
de esa visión a largo 

plazo desde la que 
los kiowa miran sus 
inicios envueltos en 

mitos».
THE NEW YORK TIMES

N. Scott Momaday
El camino a 

Rainy Mountain 

La gran novela sobre la cultura y el folclore 
de los nativos americanos por el ganador del 
Premio Pulitzer N. Scott Nomaday.

otraslatitudes
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9 788418 451874
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Textos de:

Leila Guerriero,
Edmundo Paz Soldán,
Andrés Neuman,
Ana María Shua,
Mariana Enríquez,
Mónica Ojeda…

224 páginas
Cartoné

Ilustraciones de 
Agustín Comotto
978-84-18451-87-4

La escritora Clara Obligado coordina 
este necesario Atlas de literatura 
latinoamericana que pretende 
visibilizar y reivindicar la rica 
variedad de tradiciones literarias 
presentes en esos países y que con 
demasiada frecuencia se desconocen 
en España y en las naciones vecinas.
Algunos de los mejores narradores 
latinoamericanos del momento nos 
presentan la obra de sus maestros: 
Andrés Neuman, por ejemplo, escribe 
sobre Roberto Bolaño, Mariana 
Enríquez sobre Silvina Ocampo y Ana 
María Shua sobre Augusto Monterroso. 
Y así en más de treinta textos para 
mostrar una panorámica de la 
literatura de Latinoamérica.
Agustín Comotto ilustra este libro, 
que es una invitación a descubrir 
autores inolvidables.

VV. AA.
Atlas de literatura

latinoamericana

Clara Obligado coordina un libro 
esencial para descubrir la literatura 
de gran parte de los países 
latinoamericanos. Agustín Comotto 
ilustra este viaje.

ilustrados

APUESTA EDITORIAL
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9 788418 930461

Isaac Bashevis Singer (Radzymin, 1904 - 
Miami, 1991)
Escritor polaco en lengua yidis. Era 
el tercer hijo de una familia en la que 
abundaban los rabinos. Vivió desde muy 
pequeño en un barrio humilde de Var-
sovia, por entonces importante centro 
de cultura y espiritualidad judía. Ante la 
creciente amenaza de invasión alemana, 
emigró de Polonia a Estados Unidos, 
donde se reunió con su hermano, que 
llevaba ya dos años en Nueva York. En 
1978 recibió el premio Nobel de Litera-
tura, única vez que se otorgó a un escri-
tor en lengua yidis, a los cuarenta y siete 
años de edad.

208 páginas
Rústica

Traducción de 
Andrés Catalán

978-84-18930-46-1

Este volumen reúne seis relatos del 
premio Nobel Issac Bashevis Singer, seis 
obras maestras inéditas (a excepción 
de El huésped, publicado en nuestra 
colección Minilecturas). El mundo 
descrito por Isaac Bashevis Singer 
en sus novelas y cuentos evidencia 
la destrucción de una cultura 
amenazada, pero esta destrucción 
no está descrita por Bashevis Singer 
como un proceso procedente del 
mundo exterior, sino del propio 
interior de las familias judías, más 
permeables a la modernidad de lo 
que se creía. Así, sus personajes son 
jóvenes destinados a ser rabinos que 
pierden la fe, mujeres judeo-polacas 
que se marchan al extranjero o que 
se casan con gentiles, o familias que 
después de hacer fortuna se olvidan 
de sus propias tradiciones.

«Singer despliega 
su verdadero talento 
narrativo en el relato 

breve, como puede 
probarse gracias 
a esta antología 

hecha por el propio 
autor.[...] Ofrece 

en estas páginas lo 
mejor de sí mismo, 

convirtiéndose en un 
cuentista ya situado 

en la senda de los 
maestros del género».

HENRY MILLER

Isaac Basvehis Singer
Una ventana al 

mundo Seis obras maestras inéditas del premio Nobel, 
uno de los grandes escritores de relatos de 
todos los tiempos.

otraslatitudes
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Ursula K. Le Guin (Berkeley, California, 
1929-Portland, Oregón, 2018)
Hija de un antropólogo, esta disciplina 
influyó en su concepción del hombre 
involucrado en culturas que le son 
ajenas. Su obra puede ser vista como un 
amplio fresco antropológico-fantástico. 
Aunque su literatura es enteramente fan-
tástica, de sus textos se desprende una 
indudable propuesta moral al ocuparse 
de sociedades en desaparición y de las 
posibilidades metafísicas y cósmicas del 
hombre contemporáneo. Su producción 
es abundante: ha publicado quince no-
velas, tres colecciones de poemas, varios 
libros para niños, dos volúmenes de 
ensayos y cinco libros de relatos breves.

72 páginas
Cartoné

Traducción de 
Maite Fernández

Ilustraciones de 
Eva Vázquez

978-84-18930-47-8

Volvemos a publicar a la gran Ursula 
K. Le Guin con uno de sus grandes 
relatos.
Con descripciones deliberadamente 
vagas y vívidas, el narrador describe 
un festival de mediados de verano en 
la ciudad utópica de Omelas, cuya 
prosperidad depende de la miseria 
perpetua de un chico. 
Los que se alejan de Omelas fue 
nominado al Premio Locus al mejor 
relato corto en 1974  y ganó el Premio 
Hugo al mejor relato corto en el 
mismo año.

«Ursula K. Le Guin 
es más que una 

escritora de fantasía 
para adultos y ciencia 

ficción […] ella es 
una filósofa; una 

exploradora de los 
paisajes de la mente».
Cincinnati Enquirer

Ursula K. Le Guin
Los que se alejan 

de Omelas

Uno de los mejores textos de ciencia ficción 
de todos los tiempos, con un gran impacto 
literario y moral.

ilustrados
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Marie Aubert  (Oslo, 1979)
Hizo su debut con la colección de 
cuentos Can I Come Home with You 
(2016), que fue un gran éxito en Norue-
ga, vendiendo más de 10.000 copias. Su 
aclamada primera novela Adultos (2019) 
ganó el Premio de la Crítica Juvenil (el 
equivalente noruego al Goncourt des 
lyceens) y fue nominada al Premio de 
los Libreros.

156 páginas
Rústica

Traducción de Cristina 
Gómez-Baggethun

978-84-18930-48-5

Ida es arquitecta, no tiene hijos 
y está en su mejor momento, 
pero últimamente las señales de 
advertencia se han vuelto cada 
vez más diferentes para ignorarlas. 
Para estar segura, ha explorado las 
posibilidades de congelar sus óvulos 
para su uso posterior, en caso de que 
conozca al hombre adecuado. Ahora 
está aquí el verano, e Ida va en un 
autobús rumbo al sur hacia la idílica 
cabaña familiar junto al mar, donde 
su madre celebrará su 65 cumpleaños 
con su pequeña familia. Todo parece 
preparado para un fin de semana de 
verano perfecto, pero luego Marthe, 
la hermana menor de Ida, da una 
maravillosa noticia.
Adultos es un relato estimulante, 
divertido e inesperadamente 
devastador sobre una familia 
moderna disfuncional.

«Nos recuerda la 
maravillosa serie 

Fleabag de Phoebe 
Waller-Bridge, 

aunque es mucho 
más espinoso. […] 

Esto es una comedia 
vergonzosa en su 

máxima expresión, 
con las irónicas 
observaciones 

de Aubert […]. 
Venenosa. Malévola. 

Brillante».
 Anne Cunningham, 

Irish Independent 

Marie Aubert
Adultos

Ganadora del Premio de la Crítica Juvenil, una 
novela sobre lazos familiares desgastados, los 
celos y la autoafirmación, y la vergüenza de no 
ser amado.

letrasnördicas
9 788418 930485
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9 788418 930492

Agustín Sciammarella
Carlos Rodríguez Casado
David García Vivancos
Ernesto Priego Martín
Ivan Mata
Joaquín Aldeguer
María Picassó
Matías Tolsá
Raúl
Thorsten Rienth
Turcios

176 páginas
Cartoné

Presentación de 
Inmaculada Corcho 

978-84-18930-49-2

Nuestra colección Ilustrados da 
la bienvenida el extraordinario 
género gráfico de la caricatura. 
Este libro documenta la historia 
de los caricaturistas de prensa 
contemporáneos; y es el necesario 
homenaje y reivindicación de
este oficio, que no atraviesa ahora su 
mejor momento, pero que sin duda 
tiene un lugar central en la historia de 
la prensa.
Once de los mejores profesionales 
caricaturistas de nuestro país nos 
muestran aquí su trabajo.

VV. AA.
Caricaturistas

Este libro es el necesario homenaje a uno de 
los campos de la ilustración menos conocidos: 
la caricatura.

ilustrados
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Jesús Marchamalo (Madrid, 1960)
Escritor y periodista, ha desarrollado 
gran parte de su carrera en Radio Na-
cional de España y Televisión Espa-
ñola, 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.

320 páginas
Cartoné

978-84-18930-62-1

Para conmemorar el centenario 
de Pepe Hierro publicamos, en 
colaboración con la Fundación José 
Hierro, un libro absolutamente 
excepcional. Este volumen será 
el primer libro que incluya una 
biografía del gran poeta. Irá 
acompañada de poemas, dibujos, 
pinturas y de numeroso material 
gráfico con el que descubriremos la 
vida y obra del poeta.

Después de todo, todo ha sido nada,
a pesar de que un día lo fue todo.
Después de nada, o después de todo
supe que todo no era más que nada […]

«He conocido 
pocas personas 

tan enamoradas 
de la vida como él. 
Era el permanente 

enamorado. Pepe lo 
amaba todo: el mar, 

la tierra, los cielos, las 
mujeres, los animales. 

Y por eso a mí me 
gustaría explicarles a 
ustedes la identidad 

de ese encantador 
de serpientes que 

conocemos con 
el nombre de José 

Hierro».
francisca Aguirre

José Hierro
Vida

Un volumen que reúne biografía, poemas, 
dibujos y fotografías. El libro para conmemorar 
el centenario de Hierro.

Ilustrados
9 788418 930621



bolsa bolsa bolsa
9 788418 930287 9 788418 930270 9 788418 930294

Bolsa dedicada al 
mítico Sherlock 

Holmes. Con 
ilustración de Javier 

Olivares dedicada a la 
revista Strand. Hecha 
en algodón orgánico 

en Soria.

Bolsa dedicada al 
mítico Sherlock 

Holmes. Con 
ilustración de 

Fernando Vicente. 
Hecha una a una, en 

algodón orgánico, 
en Soria.

Javier Olivares ilustra 
la bolsa el poema 

ganador del concurso 
Versos libreros: un 
concurso en el que 

os invitábamos a 
participar con un 

poema de temática 
librera, para que 

puedas plasmar en 
palabras lo mucho 

que os gustan, os 
importan y disfrutáis 

las librerías. El poema 
ganador es de María 

Rocío Pollo. La bolsa, 
como todas las que 

hacemos, está hecha 
en algodón orgánico 
e impresa una a una 

en Soria   14
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El librero
Ilustraciones de Federico Delicado

Traducción de Xesús Fraga
Nørdicailustrados
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire

IBIC: FA
ISBN: 9978-84-18930-36-2

9 788418 930362

«Hace tiempo, si uno se dirigía a Charing Cross 
Road desde Trafalgar Square, en cuestión de minu-
tos se encontraba con una librería situada a mano 
derecha y sobre cuyo escaparate un cartel anunciaba: 
WILLIAM BUGGAGE. LIBROS RAROS». Allí 
nos encotramos con el librero, William Buggage, y su 
ayudante, la señorita Tottle, quienes no prestan de-
masiada atención a la venta de libros. Prefieren, más 
bien, leer cada día los obituarios así como su libro fa-
vorito, el Who’s Who...

Publicado por primera vez en la edición de enero de 
1987 del Playboy «El librero» es uno de los grandes 
relatos de Roald Dahl. El final es, como siempre en su 
libros, sorprendente e inesperado. 

¡Bien hecho! Por la compra de este libro, has ayudado a un niño. 
El 10 % de las ganancias de Roald Dahl se destina a nuestras 
organizaciones benéficas colaboradoras. Para más información,
visita: www.roalddahl.com
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Títulos recientes:
.....................................................
Guía completa de la pesca de río

Isaak Walton. Primera edición, ejemplar 
en buen estado. Ligero desgaste en bordes. 
Raro, 420 libras. 

......................................................
El arte del castigo: la vara, 
 la fusta y el látigo

Traducción del alemán. Prohibido en el 
Reino Unido, 115 libras.

.....................................................

Ediciones ilustradas fundamentales de
la literatura para todas las edades

Títulos recientes:
.....................................................
142. Naturaleza

R. W. Emerson / Eugenia Ábalos
......................................................
141. La mujer del porvenir

C. Arenal / A. Santolaya
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Imprescindibles de la literatura
universal, reunidos por 

su relevancia cultural 

Títulos recientes:
.....................................................
72. Un hijo de nuestro tiempo

Ödön von Horváth
.....................................................
71. El día del perro

Caroline Lamarche
.....................................................
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Roald dahl
(Llandaff, 1916 - Oxford, 1990)

Novelista y autor de cuentos británico de 
ascendencia noruega, famoso como escritor para 
niños y adultos. Entre sus libros más populares 
están Charlie y la fábrica de chocolate, James y el me-
locotón gigante, Matilda, Las brujas y Relatos de lo 
inesperado. Comenzó a escribir en 1942 cuando, 
como miembro de la Fuerza Aérea, fue traslada-
do a Washington. Su primer trabajo publicado, 
aparecido en la edición del Saturday Evening Post 
el 1 de agosto de 1942, fue un cuento titulado 
«Pan comido», describiendo su accidente con el 
Gloster Gladiator. El título original en inglés era 
«A piece of cake», pero fue cambiado a «Shot 
down over Libya» (Derribado sobre Libia) a pe-
sar de que el accidente no tuvo nada que ver con 
la acción enemiga.

Iban baRRenetxea
(Elgoibar, 1973) 

El absurdo y la casualidad, leyes ab-
solutamente presentes en nuestro mundo, 
son un elemento más de su paleta, con la 
que retrata a carismáticos personajes que 
transpiran una sutil ironía. Tras una década 
dedicado al diseño gráfico, inició su carrera 
como ilustrador en 2010. Desde entonces 
ha ilustrado una decena de libros, ha escrito 
dos de ellos y su obra ha sido reconocida 
con galardones del prestigio de Bratislava y 
los literarios de Euskadi.

Ilustrados Ilustrados otraslatitudes
9 788418 930362 9 788418 930096 9 788418 067921Publicado por 

primera vez en la 
edición de enero 

de 1987 del Playboy 
«El librero» es 

uno de los grandes 
relatos de Roald 
Dahl. El final es, 

como siempre en sus 
libros, sorprendente e 

inesperado. 

El juego de las nubes 
recopila algunas de 
las anotaciones que 

Johann Wolfgang 
Goethe realizó a 

modo de diario sobre 
sus observaciones de 

nubes.
Además, hemos 

incluido su original 
«Ensayo sobre 
Meteorología» 

y algunos de sus 
dibujos de nubes 

que, al igual que sus 
anotaciones, están 

llenos de poesía.
El libro está ilustrado 

por Fernando 
Vicente, que ha 
sabido captar la 

belleza de las nubes 
a diferentes horas 

del día resaltando el 
espíritu romántico 

de los 
textos de Goethe.

Chavales del arroyo, 
escrita en 1955, es 

la primera novela de 
Pasolini y es la mejor 
puerta de acceso a su 
obra. Se trata de una 

extraordinaria crónica 
de la vida en los 

suburbios de Roma 
durante los años que 

siguieron a la Segunda 
Guerra Mundial, y es 

una obra maestra 
—tanto por 
sus aspectos 

etnográficos como 
por los puramente 

literarios— que 
atrapa la atención 

desde la primera 
línea. 
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