
Cubiertas de 
Sandra Rilova

Traducción de 
Íñigo Jáuregui

DISPONIBLE PARA ENTREVIST
A

TRADUCTOR

Pentalogía 
La sombra del cardo

I. Azami
II. Hôzuki
III. Suisen 

IV. Fuki-no-tô
V. Maïmaï

En librerías el 27.02.2023

Traductor: Íñigo Jáuregui
Cubierta: Sandra Rilova
Colección: Otras latitudes
ISBN: 978-84-19320-77-3
Precio: 17,31 €
Precio con IVA: 18 €
N.° páginas: 136
Medidas: 140 x 220 mm
Encuadernación: Rústica

9
7
8
8
4
1
9
3
2
0
7
7
3

AZAMI
El club de Mitsuko

Aki Shimazaki

Aki Shimazaki
(Gifu, 1954)  

Novelista y traductora canadiense de origen japonés. 
Se mudó a Canadá en 1981, y ha vivido en Vancouver 
y Toronto. Actualmente vive en Montreal, donde en-
seña japonés. Escribe y publica sus novelas en francés 
desde 1991. Su segunda novela, Hamaguri, ganó el Pre-
mio Ringuet en 2000. Su cuarto libro, Wasurenagusa, 

recibió el Premio Literario Canadá-Japón en 2002, 
y su quinta obra, Hotaru, el Premio Gobernador 

General 2005 de ficción en lengua francesa. En 
Nórdica, ya publicamos Hôzuki, la li-
brería de Mitsuko.

En las páginas de Azami, la primera no-
vela de la pentalogía La sombra del car-

do, Aki Shimazaki habla de una familia 
como muchas otras, retratando 
sentimientos íntimos, relaciones 

rotas vividas en las sombras y mentiras.

Mitsuo Kawano, de treinta y seis años, divide su tiem-
po entre su familia y su trabajo como redactor en una 
revista de actualidad, y para compensar la inexistente 
vida sexual con Atsuko, la madre de sus hijos, 
frecuenta un lujoso club. Allí, se encon-
trará con la hermosa y misteriosa Mit-
suko, excompañera de clase, que fue 
su primer amor secreto. Los recuerdos 
resurgen y pronto empieza una relación 
entre los dos en la que Mitsuo redescu-
bre una pasión inesperada y que lo abar-
ca todo. Sin embargo, el aparente equilibrio 
entre la vida cotidiana y los encuentros furtivos 

está destinado a res-
quebrajarse.
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