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Nørdicalibros

«Y ahora os hablaré de cuando yo era una chica, dice 
nuestro abuelo».

Así comienza esta novela en la que Ali Smith nos 
vuelve a sorprender, en esta ocasión revisitando las 
Metamorfosis de Ovidio. La historia se centra en dos 
hermanas, Imogen y Anthea, que viven en una casa 
que les dejaron sus abuelos. Imogen está atada a la 
tierra, tratando de encajar en Pure, la compañía de 
agua embotellada en la que ambas trabajan, incluso 
cuando queda claro que la compañía está dirigida por 
personas sin escrúpulos.

Ali Smith nos cuenta una historia sobre chicos, chi-
cas, amor y transformación; una historia de juegos de 
palabras, literatura y revelaciones.  

«[…] y nada perdura y nada se pierde y nada perece, 
y las cosas siempre pueden cambiar porque las cosas 
siempre cambiarán y siempre serán distintas, porque 
las cosas siempre pueden ser distintas».

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 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 colecciones de cuentos. 
Crea lo que podría llamarse ficción experimental, 
pero con un estilo sencillo, agradable y de emocio-
nante lectura. Escribe en The Guardian, The Scotsman 
y el Times Library Supplement. Actualmente vive en 
Cambridge. Es la autora de Free Love, Like, Other Sto-
ries and Other Stories, Hotel World, Public Library y de 
su famoso Cuarteto estacional, que inicia con Otoño. 

En Nórdica hemos publicado La historia universal, 
Otoño, que recibió el Premi Llibreter 2020, Invierno, 
Primavera y Verano..

En librerías el 
09.05.2022

«Una celebración de la vida en todas 
sus extrañas forma».  
Jeanette Winterson,

The Times

«Un remix alegre y juguetón. . . El resultado es un 
paseo emocionante por una historia que muestra cuán 

relevante es para los lectores modernos el mito de 
Ovidio sobre el poder transformador del amor». 

Financial Times

«Inteligente, compleja y emocionante».
Times Literary Supplement


