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Nørdicalibros

Ryûnosuke Akutagawa 
Ilustraciones de Marta Gómez-Pintado

El biombo del infierno
Traducción de Rumi Sato
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de sed, inulpa imolo am nimperitat, exped 
repudi ea, deria de sed, inulpa imolo am 
nimperitat, exped repudi ea, 

«libus occum vel torum et eius sim me suntur mo asi-
musd. Ni il mintion a volenih net temodi mosam, modi 
me. Picimossi min aspel a ventiam it eostempos nim 
sequam estia, id est expedis, ne nimperitat».

Expelic Fugit Fugiam

Nørdicalibros
Pronto llegará la nieve. Se siente en el aire 9 788419 320827

IBIC: DCF•Thema: DCF
ISBN: 978-84-19320-82-7
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Ryūnosuke Akutagawa  (Tokio, 1892-1927)
Escritor japonés de corta pero notable 
trayectoria. Es uno de los autores más 
problemáticos, inquietantes, versátiles y 
discutidos del siglo xx, bien conocido no 
solo en Japón, sino también en Occidente, 
en donde tempranamente muchas de sus 
obras fueron traducidas y presentadas al 
público. Escribió más de cien relatos, ade-
más de ensayos críticos, crónicas de viajes 
y páginas de prensa, obras indispensables 
para reconstruir su compleja personalidad, 
como hombre y como escritor.

128 páginas.
Rústica.

Ilustraciones de 
Marta Gómez-Pintado.

Traducción de 
Rumi Sato.

978-84-19320-82-7

Mientras el infame pintor 
Yoshihide realiza un biombo 
infernal, tienen lugar una serie de 
sucesos inexplicables. Este relato 
sigue uno de los principales estilos 
de Akutagawa: la actualización de 
cuentos antiguos para reflejar la 
psicología moderna.
Akutagawa da nombre a uno de los 
premios literarios más importantes 
de Japón, pero además es un autor 
irreductible al tiempo, cuya obra 
no solo se enseña en los colegios 
e institutos nipones como lectura 
obligatoria, sino que además no 
deja de interesar a lectores adultos.

«Aúna simplicidad, 
elegancia, 

inteligencia, ironía 
y una mirada 

que, siendo 
profundamente 

japonesa, traspasa 
fronteras».

el imparcial 

Ryūnosuke Akutagawa
El biombo del infierno 

Una edición ilustrada
para homenajear al 
excepcional maestro 
del cuento japonés.

ilustrados9 788419 320827



3

nórdica libros

Sara Stridsberg (Solna, 1972)
Escritora y dramaturga sueca. Su primera 
novela, Happy Sally, se publicó en 2004, 
y dos años después obtuvo un gran éxito 
con la publicación de La facultad de sue-
ños, su segunda novela. Por Beckomberga. 
Oda a mi familia recibió en 2015 el Pre-
mio de Literatura de la Unión Europea. 
Además de varios premios importantes, 
ha sido seleccionada tres veces para el 
prestigioso Premio August, la última en 
2012 por su colección de obras de teatro, 
Medealand. De 2016 a 2018 fue miembro 
de la Academia Sueca, que otorga anual-
mente el Premio Nobel de Literatura. En 
abril de 2018 anunció su renuncia a las 
obligaciones como miembro de la acade-
mia a causa del escándalo de filtraciones 
y supuestos abusos sexuales.
Stridsberg vive en Estocolmo.

256 páginas.
Rústica.

Traducción de 
Carmen Montes.

978-84-19320-73-5

En la superficie, esta es la historia 
de la muerte de Inni, pero en 
realidad se trata de su vida anterior 
y de las vidas que continúan 
después. Se trata de sus hijos, sus 
padres, su infancia, adolescencia y 
la cadena de elecciones, tragedias 
y accidentes que la llevan a la 
vida en las calles y la llevan a la 
multitud equivocada, a los lugares 
equivocados y, finalmente, al 
coche equivocado con la persona 
equivocada. La nueva novela de Sara 
Stridsberg trata sobre la vulnerabilidad 
absoluta, la brutalidad y el 
aislamiento. La Antártida del amor 
es un desgarrador drama existencial 
en el que el gran peso literario de 
Stridsberg y su narración crean una 
original mezcla de terror y belleza, 
añoranza y negra desesperación. 
Esta es una historia devastadora de 
amor inesperado, ternura y luz en la 
oscuridad total.

«Una elegía a la 
vida de una mujer 

asesinada, desde su 
punto de vista […]. 
[Stridsberg] escribe 

con escalofriante 
aplomo».

the new york times

Sara Stridsberg
La Antártida 

del amor
Una novela excepcional,
mezcla de terror y belleza. 
Una historia de amor inesperado.

letrasnórdicas9 788419 320735
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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 
fantástica, de sus textos se desprende una 
indudable propuesta moral al ocuparse de 
sociedades en desaparición y de las posi-
bilidades metafísicas y cósmicas del hom-
bre contemporáneo. Su producción es 
abundante: ha publicado quince novelas, 
seis colecciones de poemas, varios libros 
para niños, dos volúmenes de ensayos y 
cinco libros de relatos breves.

276 páginas.
Rústica.

Traducción de 
Andrés Catalán.

978-84-19735-34-8

Aunque es internacionalmente 
conocida y por su ficción, Ursula K. 
Le Guin comenzó a escribir poesía 
en 1959 y nunca dejó de hacerlo. 
En busca de mi elegía reúne el trabajo 
de su vida, ofrece una selección de lo 
mejor de sus seis volúmenes anteriores 
de poesía y presenta un poderoso 
grupo de poemas, a la vez terrenales y 
trascendentes, escritos en la primera 
década del siglo xxi.
Fruto de más de medio siglo 
de escritura, los setenta poemas 
seleccionados y los setenta y 
siete nuevos consideran la guerra 
y la creatividad, la maternidad y 
el mundo natural, y brillan con 
humor y vívida belleza. Estas 
conmovedoras obras de arte son un 
ajuste de cuentas con toda una vida.

«Le Guin es una 
escritora de enorme 

inteligencia e 
ingenio, una maestra 

de la narración con 
el humor y la fuerza 
de Mark Twain. Se 
reinventa en todos 

los géneros que 
utiliza».

The Boston Globe 

Ursula K. Le Guin
 En busca de mi elegía

Poemas nuevos y escogidos
entre 1960 y 2010.

otraslatitudes
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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.

300 páginas.
Rústica.

Traducción de 
Patricia Díaz Pereda.

978-84-19735-29-4

Este volumen ofrece al lector 
mucho material que no ha 
sido traducido previamente a 
nuestro idioma. Su naturaleza 
es, forzosamente, fragmentaria, 
pues solo se ha seleccionado todo 
aquello relacionado con el viaje 
y no otras partes de sus textos en 
los que reflexiona en torno de lo 
que estuviera leyendo, su propia 
escritura o los «cotilleos» (así los 
denominaba) acerca de amigos y 
conocidos, que sabía divertirían a 
sus corresponsales y, sobre todo, 
a su hermana, Vanessa Bell. Estos 
escritos también modifican la imagen 
de mujer atormentada, enfermiza y 
depresiva que la ha perseguido (al 
menos en España) entre los lectores 
que solo saben que se suicidó.

Virginia Woolf
De viaje  Por primera vez en español, 

lo que Virginia Woolf escribió 
cuando estaba de viaje, tanto 
en su diario como en sus cartas.

otraslatitudes
9 788419 735294
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Arto Tapio Paasilinna (Kittilä, 1942-Es-
poo, 2018)
Escritor y periodista finlandés, autor en 
finés de treinta y cinco novelas. Cuando 
contaba con diez años comenzó a enviar 
sus escritos a publicaciones de Laponia. 
Durante su juventud se dedicó al perio-
dismo, y a partir de 1972, con la publi-
cación de su primera novela Operación 
Finlandia, compaginó dicha actividad 
con la literatura. Su libro más exitoso, El 
año de la liebre, 1998m se ha traducido 
a dieciocho lenguas y cuenta con dos 
versiones cinematográficas. Siete de sus 
novelas han sido traducidas al español

256 páginas.
Rústica.

Traducción de 
Luisa Gutiérrez

978-84-19735-37-9

Adán y Eva cuenta la historia de 
Adán, un empresario finlandés al 
borde de la bancarrota, que inventa 
un aparato que espera acabe con la 
crisis energética y lo haga rico.
Pero justo cuando toda esperanza 
parece perdida, Eva, una abogada 
emprendedora y bebedora, decide 
hacer una inversión. Tanto en Adán 
como en su invento.
Y así comienza una historia de 
supervivencia contra viento y marea. 
Adán y Eva ponen de rodillas al 
mundo de los negocios y, aunque 
Adán se vuelve rico, no deja que su 
nuevo éxito se le suba a la cabeza. Se 
las arregla hábilmente para equilibrar 
los negocios y el placer. Pero, ¿el 
invento de Adán es realmente tan 
bueno como parece?

«Agridulce crítica 
social del mayor 

humorista literario 
de Finlandia. Sin 

duda, Aschehoug ha 
encontrado su pájaro 
dorado con los libros 

del incomparable 
autor finlandés 

Arto Paasilinna... 
Adán y Eva es, ante 
todo, una farsa, con 
toda la creatividad 
literaria distintiva 

de Paasilinna en su 
interior».

VG, Norway

Arto Paasilinna 
Adán y Eva 

Una sátira mordaz sobre el capitalismo 
y la idea de salvar el mundo por el mejor 
humorista literario de Finlandia.

letrasnördicas
9 788419 735379
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9 788419 735249

Anna Seghers (Maguncia, 1900-Berlín, 
1983)
Durante la Segunda Guerra Mundial, la 
ocupación de París por parte de los ale-
manes (1940) la obligó a refugiarse en 
Marsella, desde donde logró embarcarse 
con rumbo a México. En los cafés de París 
y en los de Marsella trabajó febrilmente en 
dos novelas, sin duda sus mejores obras, 
escritas por el impulso de tener que decir 
a tantos millares de personas afectadas 
como ella por el nazismo. En México fue 
presidenta del Heine Club. Al terminar 
la guerra se estableció, en 1947, en Berlín 
Este, donde se convirtió en una de las 
principales y más activas exponentes de la 
cultura de la República Democrática Ale-
mana, donde ocupó varios cargos. En 1951 
le fue otorgado el Premio Lenin de la Paz.

72 páginas.
Rústica.

978-84-19735-24-9

Publicado por primera vez en 
alemán en 1980, es el último 
trabajo de la gran escritora alemana 
Anna Seghers. Las tres historias 
del tríptico se refieren a mujeres 
atrapadas en eventos históricos a 
lo largo de casi quinientos años 
de historia haitiana, comenzando 
con la época de los viajes 
exploratorios de Cristóbal Colón 
al Nuevo Mundo y terminando 
en la década de 1970 con las 
medidas represivas del régimen 
de Bébé Doc Duvalier. Estos tres 
retratos de mujeres atrapadas en 
situaciones que amenazan sus vidas 
conforman un trabajo esencial de 
testimonio, demostrando la perenne 
preocupación de Seghers, como 
escritora revolucionaria, por dar voz 
a los marginados.

«Las novelas de 
Anna Seghers 

no solo cuentan 
historias de terror, 
huida y opresión; 

son una llamada a 
la compasión y la 

solidaridad».
fernanda melchor

Anna Seghers
Tres mujeres 

en Haití El último libro de una de las mejores 
escritoras europeas del siglo xx.
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Bolsa 
Wisława 

Szymborska 

bolsa
9 788419 735355

Bolsa de tela dedicada a Wisława 
Szymborska en la celebración del 
centenario de su nacimiento.

Bolsa en algodón orgánico de alta 
calidad e impresa una a una en Soria. 
Fabricadas de forma ecológica y 
sostenible, nuestra bolsas son el 
complemento perfecto para los 
amantes de los libros.

«Soy una persona 
anticuada y creo que 
leer es el pasatiempo 
más hermoso creado 
por la humanidad».

Wisława Szymborska
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Taza 
Franz Kafka
               Serie Comotto

taza
9 788419 320599

Taza homenaje a Franz Kafka. Serie 
Comotto de escritores en tazas y 
bolsas.

Taza impresa una a una en Soria. 
Fabricadas de forma ecológica y 
sostenible.

«La literatura 
es siempre una 
expedición a la 

verdad».
Franz Kafka
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