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JOYA
Poesía portátil es el 

título de la colección 

en la que los joyeros 

artesanos Roberto & 

Victoria, desde Barce-

lona, graban sus joyas 

con bonitos versos. 

roberto-victoria.com
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KleeMAN, 
AleXANDrA
Zadie smith y Valeria Luiselli 

avalan el debut de esta joven 

promesa californiana. En “Tú 

también puedes tener un cuer-

po como el mío” (Gatopardo) 

explora la obsesión de nuestros 

días por el cuerpo y la salud, y 

lo hace de una manera extraña 

pero inteligente. «Al concebir la 

novela, me sentí acorralada por 

mi género y por la cantidad de 

cosas que se supone que debo 

hacer para cuidarme», dice.
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lIsPeCtOr, 
ClArICe
celebra el centena-

rio del nacimiento de 

la influyente autora 

brasileña haciéndo-

te con “De Natura 

Florum”, un libro 

exquisito editado 

por Nórdica Libros. 

El texto, una especie 

de herbario en prosa 

(con el sello Lispec-

tor) que fue publicado 

en un periódico en 

1971, se acompaña 

de las ilustraciones 

de Elena Odriozola, 

Premio Nacional de 

Ilustración.
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MUJERES ¿Qué significa ser mujer 

hoy? Dos libros bellamente editados por 

Lunwerg exploran los universos femeninos: 

“Mujeres... y lo que pensamos mientras pasa el 

tiempo”, un poema ilustrado de Paulina Silva 

Chala y “Brava”, un inspirador diario de las 

creativas Pilar Franco Borrell y Erea Azurmendi.

NADAl ana Merino ha 

ganado el premio por “El 

mapa de los afectos” 

(Destino), una magnífica y 

lírica novela coral que habla 

de sentimientos, de errores, 

de bondad... De la vida.
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ODA POÉTICA
La poesía continúa su resurgir. 

Elegimos dos antologías recién 

salidas del horno: “La escuela 

poética de Nueva York” (Alba), con 

poemas de Frank O’Hara, John 

Ashbery, Barbara Guest y otros 

autores del NYC de los 50 y 60 y 

“Edna St. Vincent Millay. Antología 

poética” (Lumen), una autora poco 

conocida, feminista y fascinante, 

ganadora del Pulitzer en 1923. pPIONerAs
se pone en valor el papel de las primeras escritoras. 

“Proscritas” (Alba) nos acerca a la figura de cinco gran-

des: Virginia Wolf, George Eliot. Olive Schreiner, Emily 

Brontë y Mary Shelley. Nos encanta, al igual que la ini-

ciativa de Seix Barral de recuperar novelas de Amantine 

Aurore Dupin (alias George Sand) y Matilde Cherner 

(alias Rafael Luna), firmadas con su auténtico nombre. 
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Una de las bellas

ilustraciones de Elena

Odriozola en el libro

“De Natura Florum”,

de Clarice Lispector.
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