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Chinguiz Aitmátov
Yamilia

«A un escritor le corresponde la misión de la palabra en nombre
de los demás seres humanos. Todo lo que sucede en el mundo me
está pasando a mí, personalmente».
Chinguiz Aitmátov

SEP 2021

CHINGUIZ AITMÁTOV

YAMILIA

Una historia universal llegada desde Kirguistán
Es 1942 y Yamilia vive con su familia política en una pequeña aldea kirguiza rodeada de montañas. A casi todas partes
la acompaña el joven Seit, todavía un niño, fascinado por el
magnético carácter y el descaro de la joven y siempre dispuesto a defenderla de cualquier agravio. Como el resto de
hombres, el esposo de Yamilia lucha en el frente en defensa
de la madre patria, y las mujeres, los niños y los heridos deben asumir las duras labores del campo: una tarea que se
repite cada día, desde el amanecer hasta el ocaso. Pronto
Daniyar, un soldado convaleciente, se unirá a Seit y a Yamilia para ayudar en los trabajos del koljós. Juntos, entre
silencios y canciones, recorrerán la bella estepa, mientras el
viento trae aromas de otras vidas posibles.

Título: Yamilia
Autor: Chinguiz Aitmátov
Traducción: Marta SánchezNieves Fernández
Páginas: 96
ISBN: 978-84-15509-72-1

Yamilia es la obra más celebrada de Chinguiz Aitmátov. Una
deslumbrante historia de amor, un grito contra las convenciones de la sociedad de su época y un vívido fresco del
folclore y la sencilla vida de las aldeas kirguizas bajo el dominio soviético.
«La historia de amor más bella del mundo». Louis Aragon

Precio: 14 Euros

«No le sobra ni una sola palabra, ni frase que no resuene en el alma». Louis Aragon
«Vibrante y vívida evocación de los paisajes locales y tradiciones populares». Telegraph
«Escenas de bondad humana, sabiduría, amor y devoción en el sobrecogedor paisaje de Asia
Central». The Guardian
Chinguiz Aitmátov (Sheker, 1928 -Núremberg, 2008). Hijo de padres funcionarios, en su Kirguistán
natal vivió en el campo y fue testigo de la transformación de su país bajo el influjo de la Unión Soviética. Su padre fue considerado «enemigo del pueblo» y ejecutado durante las purgas de Stalin.
Después de pasar por la Universidad de Moscú, muerto ya Stalin, se convirtió en la figura literaria
más importante de Kirguistán, con obras como Yamilia y El primer maestro, por las que adquirió
fama mundial. Su obra, traducida a mas de 150 lenguas, refleja siempre las vivencias populares del
campo y de su niñez. Chinguiz Aitmátov también se involucró en la vida política de la URSS y fue
embajador por Kirguistán ante la Unión Europea.

Damir Ovčina
Plegaria en el asedio
Premio Kovač Award 2016
Finalista Premio Meša Selimović 2017

EL AUTOR VIAJARÁ A ESPAÑA PARA PRESENTAR EL LIBRO (OCT - NOV 21)

«Son imágenes que nunca desaparecerán. La nieve se derrite sobre lo que queda de los
tejados cuando comienza la primavera, la calle de un barrio destruido donde se sucedieron todas las desgracias y maldades, y que ya no reconozco, salvo la casa en la que crecí.
Estas fueron las imágenes a las que se redujo nuestra experiencia. A partir de estas escribí
esta novela, que se publicó tras veinte años de estar buscando la forma de capturar el
sentimiento de esa dolorosa juventud: los asesinatos, la incredulidad y el intento de comprender esa vida inconcebible que llevó nuestro pueblo».

Damir Ovčina

OCT 2021

DAMIR OVČINA

PLEGARIA EN EL ASEDIO
La historia de supervivencia de un joven bosnio atrapado
durante años en territorio enemigo en Sarajevo
Damir Ovčina vivió el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia y ha
escrito una novela autobiográfica enorme.
Primavera de 1992: un Estado se desmorona, de repente estalla la guerra y un joven de dieciocho años queda atrapado en Grbavica, un barrio
ocupado por las fuerzas serbias. Durante más de tres años tendrá que
permanecer allí, separado de su padre. Su día a día transcurrirá entre
la oscuridad y las humillaciones por parte de las tropas enemigas. Será
asignado para enterrar a los muertos, pero también encontrará la manera de ayudar a los vivos, y de buscar la esperanza o el refugio en el otro.
Plegaria en el asedio es una hazaña literaria que ha sido comparada con
Shalámov o Grossman. Una obra que se abisma a los horrores de la
guerra sin dejar de ser una historia sobre personas, sobre la oscuridad y la luz que hay en ellas.
Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: Plegaria en el asedio
Autor: Damir Ovčina
Traducción: Luisa F. Garrido y
Tihomir Pištelek
Páginas: 800 prov.
ISBN: 978-84-15509-70-7

Con un estilo conciso y directo; auténtico y sin concesiones, Damir
Ovčina nos sorprende con una obra literaria de primer nivel. Oraciones
breves, entrecortadas y sin patetismo que atraviesan el alma. Plegaria
en el asedio es una de las mejores novelas escritas sobre el absurdo de
la guerra y el infierno sufrido por los civiles, una obra que, profundizando en los meandros más oscuros del alma humana, es capaz de hallar
luz gracias al poder conciliador de la literatura y el amor.

«La fuerza de esta novela radica en el hecho de que arroja luz sobre la humanidad incluso en las circunstancias más adversas. Desde el dolor del tiempo, cincela la dignidad humana en imágenes lingüísticas que dan
esperanza». 3Sat -Kulturzeit
«Europa tiene que dar la bienvenida a un gran autor. Es lo más inquietante que se ha escrito sobre la realidad de esta y muchas guerras similares». Frankfurter Rundschau
«Un debut brillante. La frialdad y la inocencia de su mirada recuerdan obras maestras como Si esto es un
hombre de Primo Levi o Sin destino de Imre Kertész». Berliner, Tagespiel
«Este es el libro más perturbador que he leído en mucho tiempo. Tan inquietante como Relatos de Kolimá
de Shalámov. Y que conste que es un cumplido». Aleksandar Grujičić
Damir Ovčina (Sarajevo, 1973), estudió Literatura y es autor de poemas y cuentos y crítico literario. En la actualidad ejerce de director de una escuela para niños ciegos y con discapacidad visual, y publica habitualmente en la página Impruva. Plegaria en el asedio es su primera novela y su publicación fue celebrada en Bosnia
y Herzegovina como ninguna otra obra en mucho tiempo. La novela ganó el premio Hasan Kaimija a la mejor
obra en prosa del país y el Mirko Kovač en 2016, uno de los premios literarios más importantes de la región.

Yan Lianke
Canción celestial de Balou

«La literatura es un arte capaz de recordar la verdad, pero sobre todo es una
manifestación espiritual de la verdad. La memoria puede ser a la vez una composición estética, como el Guernica de Picasso, que aúna arte y memoria de
una forma perfecta y sobresaliente. Por ello, la literatura, sin ser la única herramienta posible para preservar la memoria, no puede renunciar a la responsabilidad estética de la memoria, que es inherente a toda forma de arte».

Yan Lianke (entrevista para El Cultural, 2020)

NOV 2021

YAN LIANKE

CANCIÓN CELESTIAL DE BALOU
Una alegoría moderna sobre el ingenio humano frente a las dificultades y la dolorosa fricción entre el anhelo individual y las normas
colectivas

En una pequeña aldea escondida en las montañas Balou, una
madre se desespera por el futuro de sus cuatro hijos con discapacidades.
De la forma más sorprendente aparece de pronto una cura
para la maldición familiar, pero esta tiene un precio tan alto e
inconcebible que tal vez solo una madre estaría dispuesta a
pagar.
Una historia escalofriante y perturbadora sobre la responsabilidad familiar y el sacrificio de una madre.
Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: Canción celestial de
Balou
Autor: Yan Lianke
Traductora: Belén Cuadra
Páginas: 100 prov.
ISBN: 978-84-15509-45-5

Canción celestial de Balou es Yan Lianke en estado puro.

«Los libros de Yan Lianke hablan del crudo folclore que la historia no podría soportar recordar, y sus personajes se sienten varados, olvidados por el tiempo. Canción celestial de Balou es una mirada mordaz a una
sociedad depravada». Jamie Fisher, The New York Times

«Ingenioso, sardónico y lleno de ironía, Yan Lianke explora hasta dónde llegaría un individuo para integrarse
en una comunidad y la deuda generacional que tal sacrificio podría implicar». Trevor Corkum, The Star
Yan Lianke (Henán, 1958) es uno de los escritores chinos contemporáneos más reconocidos, controvertidos e
independientes. Es autor de numerosas obras traducidas a más de veinte idiomas, entre las que destacan: El
sueño de la aldea Ding, Los besos de Lenin, Crónica de una Explosión y Los cuatro libros. Ha sido galardonado
con premios tan prestigiosos como el Franz Kafka, el Lu Xun y el Lao She chinos, y el Flower Trade of World
Chinese Literature Award de Malasia. Ha sido candidato al Femina Prix y finalista en dos ocasiones del Man
Booker International, así como propuesto para el Príncipe de Asturias de las Letras y el Nobel de Literatura.

TAMBIÉN EN AUTOMÁTICA DEL AUTOR: EL SUEÑO DE LA ALDEA DING, LOS
BESOS DE LENIN, CRÓNICA DE UNA EXPLOSIÓN, LA MUERTE DEL SOL y DÍAS,
MESES, AÑOS.

Daša Drndić

Trieste

«No hay pequeños fascismos, no hay pequeños nazismos benignos. De eso
es de lo que trato de hablar en mis libros, de la importancia de recordar. En
esta era de revisionismo agresivo, que tiende a lavar el cerebro de nuestras
mentes ya dañadas y deformadas, sin memoria, somos presa fácil de la manipulación, perdemos identidad».
Daša Drndić (Entrevista para The Paris Review, agosto 2017)
De la misma autora, Automática 2021: Leica Format
Libro de la semana en Tipos Infames
Libro de la semana en Letras Corsarias
Una novela brillante que apela a una forma de literatura que parece, poco a poco,
desaparecer o quedar en un plano secundario: la ambición de trascender, de usar
la escritura para llegar a nuevos territorios expresivos aunando rigor intelectual y
creativo para ahondar en cuestiones humanas profundas. Revista de Letras.

Reimpresión Octubre 2021
DAŠA DRNDIĆ

TRIESTE

Título: Trieste
Autora: Daša Drndić
Traducción: Simona Skrabec
Páginas: 536
ISBN: 978-84-15509-28-8
Precio: 24 Eur

Haya Tedeschi espera junto a un cesto repleto de cartas, fotografías,
recortes, versos, testimonios, listados... A los ochenta y tres años, su
historia, reflejo de un pasado turbulento, se ha quebrado ya en mil
pedazos que Haya repasa uno a uno: la infancia en Gorizia, en el seno
de una familia judía multilingüe, Trieste y el ascenso del totalitarismo,
los años de juventud, el cine y el primer amor. Pero también están la
guerra, los trenes cerrados y los campos de exterminio, como la antigua arrocera de San Sabba, de la que día y noche salían humo y ceniza
que se transformaban en un barro negro en el que jugaban los niños.
El mismo barro donde hubiese jugado su hijo de no haber sido secuestrado para formar parte del siniestro proyecto Lebensborn de Heinrich
Himmler. Haya Tedeschi espera el reencuentro con su hijo y, mientras lo
hace, desmenuza la compleja maraña de su vida revelando la fragilidad
de la memoria y las limitaciones de la Historia, que nunca pueden agotar la realidad. Así, poco a poco, se va componiendo el rompecabezas
de esta obra, en la que la autora entremezcla magistralmente realidad
y ficción para, con un impactante manejo del lenguaje, ofrecernos una
cruda crónica de las profundas heridas que la Segunda Guerra Mundial
ha dejado en Europa.
«Una pieza de alta cultura europea». The New York Times.

«Una ventana a otro mundo, y un vistazo (el mejor) a la literatura croata
del momento, tan desconocida más allá de sus fronteras y, en especial,
en España». El Mundo.
«Hay muchas formas de ficción histórica... Pero pocas como la de Daša
Drndić en Trieste, un libro que abre heridas del pasado nazi en Italia». FantasticMag.
«Una obra monumental (en propósitos y resultados) de Daša Drndić». Detour.
«Trieste creo que es una maravilla. (...) Hacía mucho tiempo que no leía algo de ese nivel. (...) De
alguna manera (o de muchas), resume lo que creo que la literatura centroeuropea del siglo xx ha
conseguido mejor que nadie, que es una búsqueda de la identidad en lugares de frontera. Y en esta
novela, Daša Drndić lo eleva al cubo, lo consigue de una manera todavía más compleja. Para mí ha
sido un descubrimiento». Eduardo Madina.

Daša Drndić (Zagreb, 1946 - Rijeka, 2018) fue una reconocida escritora y crítica literaria croata. Tras formarse
en Filología Inglesa y Literatura en Belgrado, recibió una beca Fulbright para ampliar sus estudios en Estados
Unidos. Fue profesora en la Universidad de Toronto y de Literatura Inglesa en la Universidad de Rijeka (Croacia).
Asimismo fue editora del sello Vuk Karadžic y traductora literaria del inglés. Su obra ha sido traducida a más de
15 idiomas. Drndić ha escrito numerosos relatos breves y una decena de novelas, entre las que destacan: Dopelgänger (2002), Leica Format (2003), Cannzone di guerra (2007), April u Berlinu (2009), Belladonna (2012) y EEG
(2017). Trieste (Sonnenschein, 2007), fue su primera novela publicada en español (Automática, 2015).
La obra de Drndić ha girado siempre en torno a la memoria, entremezclando de forma magistral hechos reales
documentados con ficción.

