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ALEK POPOV
LA CAJA NEGRA                                                       

LOS PERROS VUELAN BAJO
PREMIO ELIAS CANETTI

Una mordaz sátira política en la que los mitos del capitalismo 
palidecen bajo la afilada mirada de uno de los mejores 

escritores búlgaros de nuestros días

1990, una caja negra llega a Sofía desde Estados Unidos. En su in-
terior descansan las cenizas del catedrático Banov, padre de Ned y 
Ango, que falleció en circunstancias extrañas durante una estancia 
como profesor visitante en Filadelfia. Quince años después, las vi-
das cada vez más distantes de los hermanos vuelven a cruzarse en 
Nueva York. Ned vive desde hace años en la Gran Manzana y ha 
conseguido ascender a la cima de Wall Street para convertirse en un 
BTE (Búlgaro que Triunfa en el Extranjero), mientras que Ango, tras 
fracasar como editor en Bulgaria, acaba de llegar a la gran ciudad 
y debe conformarse con ser paseador de perros. Su reencuentro 
desencadena un torbellino de acontecimientos delirantes que los 
arrastrará al epicentro de una macabra trama, financiera y canina, 
capaz de sacudir los cimientos del sistema. 

Esta comedia cáustica, impregnada de cinismo balcánico, explora 
la oscura lógica del capitalismo moderno. Con gran ingenio, Popov 
profundiza en las tensiones familiares y desmantela la dicotomía en-
tre el triunfador expatriado y el perdedor que se quedó en casa, 
enfrentando Este y Oeste, Wall Street y las ruinas del comunismo.

«Revolcándome en el suelo de risa». Vormagazin
«Una novela brillante». Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Gogol ha vuelto ¡en Bulgaria! Un humor espléndido». Josip Novakovich
«Una elección afortunada. Por sus disparatadas ideas me recuerda a T.C. Boyle y John Irving». Falter

 MARZO 2020

EL AUTOR VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Alek Popov (Sofia, 1966) es un escritor, columnista y guionista búlgaro. Desde 
2012 forma parte de la Academia de Ciencias de Bulgaria en el campo de las 
artes. Es miembro de la junta del Centro PEN de Bulgaria y es parte del cuer-
po editorial de la revista Granta Bulgaria. Ha recibido multitud de premios, 
entre los que destacan el Elias Canetti Prize, Helikon Award, Chudomir Award, 
The Reading Man Prize y el National Prize for Drama Ivan Radoev. Entre sus 
obras destacan: Mission London,  La caja negra y Las hermanas Palaveevi.
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DANIEL FUCHS
EL FUNERAL DE BLENHOLT

Una novela auténtica sobre la comunidad judía en el 
Brooklyn de los años 30

Max Balcan, es un joven soñador que quiere escapar de los bloques de 
apartamentos de Williamsburg en busca de poder y gloria. Max busca 
algo más y tiene otras aspiraciones.“No quiero ser como todos los de-
más”, le dice a su novia Ruth. “Es lúgubre, sucio, pequeño e incómodo 
... Vivir en un piso como este con un baño encima, ir al trabajo todo el 
día y al cine dos veces por semana ... Estás muerto años antes de que te 
corresponda”. La novela gira en torno a una trama simple y absorbente: 
los inútiles intentos de Max Balkan de organizar una peregrinación al 
funeral de Blenholt, un jefe político local a quien admira por encima de 
todo.

El funeral de Blenholt capta mejor que cualquier otra novela de la época 
el ambiente oscuro de la América de la Gran Depresión, la sensación 
de vivir sin un pasado o ninguna esperanza para el futuro. Daniel Fuchs 
escribió El funeral de Blenholt cuando tenía veinte años y fue publicada 
en 1936. Más tarde, se volvió a publicar en los años 60 junto con otras 
dos de sus novelas, con el título The Brooklyn Novels, con una gran 
acogida. Las tres piezas consituyeron un documento único de la vida de 
la comunidad judía en Brooklyn, inspiradas por las propias vivencias de 
Fuchs.

El trabajo de Fuchs es un fantástico retrato de un mundo perdido: un 
Brooklyn de pandillas callejeras judías e irlandesas e italianas, de 
traperos itinerantes y tiendas de dulces. Para muchos, esta es la me-
jor novela de Fuchs, en la que Hollywood y sus productos son criticados 
sin descanso. Mezclando humor e ironía nos deja abandonados, con un 
vacío espiritual profundo y sin alivio en el corazón de la existencia.

«Las novelas que Fuchs escribió antes de sus películas, basadas en sus vivencias de la década de 1920 
en la comunidad judía de Brooklyn, tienen un lugar indiscutible en la tradición literaria sobre la vida en 
las calles de la primera generación del proletariado en Estados Unidos». LOS ANGELES REVIEW OF 
BOOKS

ABRIL / MAYO 2020

Daniel Fuchs (Nueva York, 1909- Los Ángeles 1993) fue un escritor y guionista 
americano hijo de inmigrantes judíos. Colaborador habitual de la New Yorker 
y del Saturday Evening Post, su trabajo literario más reconocido fueron las tres 
novelas sobre la comunidad judía en Brooklyn, publicadas en los años 30 con 
excelentes críticas pero poco éxito en ventas. Fuchs decidió entonces mudarse 
a Hollywood donde trabajará como guionista cinematográfico durante casi cin-
cuenta años.. En 1956 recibe el Óscar al mejor guión original por Quiéreme o 
déjame, película protagonizada por Doris Day.
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YAN LIANKE
EL DÍA QUE MURIÓ EL SOL

PREMIO DREAM OF RED CHAMBER
Una distopía que cuenta la inquietante historia de un pueblo atra-

pado en una pesadilla

En un pequeño pueblo ubicado en las montañas Balou vive un niño 
de catorce años, Li Nianian, con sus padres, que dirigen una funeraria. 
Una tarde, el niño se da cuenta que algo extraño está sucediendo. En 
lugar de prepararse para cenar e ir a la cama, cada vez más vecinos 
comienzan a aparecer en las calles y los campos, continuando con sus 
asuntos diarios como si el sol no se hubiera puesto ya. Li Niannian ob-
serva, desconcertado. Hasta que se da cuenta de que los aldeanos ca-
minan en sueños. Y en poco tiempo, a medida que más y más personas 
sucumben, en la oscuridad de la noche se desata el infierno.

En el transcurso de una noche, El día que murió el sol enfrenta el caos 
y la oscuridad contra el brillante “sueño chino” promovido por el pre-
sidente Xi Jinping. Estamos en medio de una pesadilla cada vez más 
extraña y preocupante mientras Li Niannian y su padre luchan por sal-
var la ciudad y persuadir al sol benéfico para que vuelva a salir. El día  
que  murió  el  sol  es  una  historia oscuramente siniestra y cautivadora .

Yan Lianke se ha asegurado su lugar como el novelista más esencial y 
atrevido de la China contemporánea, con sus característicos superla-
tivos y símiles para contar historias y un ojo penetrante para contar la 
verdad. Sus obras gozan de un innegable prestigio internacional y son 
claves para entender la realidad actual de China.

«Yan es uno de esos genios raros que encuentra en los absurdos pecu-
liares de su propia cultura los absurdos que infectan a todas las cultu-
ras». Washington Post.

«Nos obliga a reflexionar sobre un mundo “demasiado absurdo, demasiado cruel y demasiado desagra-
dable”. Leer El día que murió el sol es una experiencia implacable e incluso brutal». The New York Times
«Esta novela exuberante y siniestra confirma al autor como uno de los más audaces y mejores de su país». 
The Economist

 SEPTIEMBRE 2020

EL AUTOR VISITARÁ ESPAÑA 
EN OCTUBRE

Yan Lianke (Henán, 1958) es uno de los escritores chinos contemporá-
neos 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, 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.
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KALLIA PAPADAKI

DENDRITAS                         
PREMIO EUROPEO DE LITERATURA & PREMIO CLEPSIDRA AL  

MEJOR AUTOR JOVEN
Una novela sobre el sentido de pertenencia, las crisis personales 
y colectivas, donde  se encontrará esperanza y compasión en los 

lugares más inesperados.

Camden, Nueva Jersey, 1980. Casas desiertas, industrias cerradas, ba-
rrios pobres. Cuando la madre de Minnie, de doce años, muere de tris-
teza tras la desaparición de su hijo adolescente, la familia Campanis de-
cide acoger a la niña. La llegada de Minnie hará que las viejas cicatrices 
familiares se vuelvan a abrir; ahondando en sus raíces, en el pasado, 
en el frustrado sueño americano, en las oportunidades perdidas y en el 
peso de las decisiones. Mientras tanto, la joven Minnie y su amiga Leto 
comienzan a dejar atrás la infancia para despertar a un mundo cruel e 
injusto. 

Ambientada en una comunidad de inmigrantes y en una decadente New 
Jersey, Dendritas es una elegía poética al fracaso, a la dignidad y al co-
raje. También es una historia delicada sobre la búsqueda de significado 
entre las ruinas de segundas oportunidades perdidas, matrimonios falli-
dos y carreras truncadas.

Kallia Papadaki, una de las voces más brillantes de la literatura griega, 
presenta una novela inolvidable sobre el poder de la esperanza y la com-
pasión y esas pequeñas grietas preciosas que dejan vislumbrar algo de 
luz.

«Una de las mejores novelas de los últimos años. Verdaderamente excepcional». Lifo Mag
«Papadaki maneja su material con destreza construyéndolo sólidamente con una maestría cinemato-
gráfica». Fractal
«Excepcional. Si se hubiera escrito en inglés habría causado un gran revuelo». Le Monde Diplomati-
que Greece

 OCTUBRE 2020

LA AUTORA VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Kallia Papadaki (Didymoteicho, 1978). Estudió economía en el Bard Co-
llege y la Brandeis University en Estados Unidos y filmó en la Escuela de 
Cine de Stavrakos en Grecia. Su colección de cuentos, aclamada por la 
crítica, The Back-Lot Sound (Polis Editions, 2009) ganó el premio Diava-
zo Journal New Writers Award. Su segundo libro, Lavender in December 
(2011), fue una colección de poesía. Dendritas, su tercer libro, fue selec-
cionado para el Premio Anagnostis a la Mejor Novela, recibió el Premio 
Clepsidra al Mejor Autor Joven y el Premio Europeo de Literatura (2017). 
Tanto sus cuentos como sus poemas han sido publicados en antologías 
internacionales y revistas literarias. Trabaja como guionista profesional. 
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YURI BUIDA
LA NOVIA PRUSIANA

FINALISTA DEL RUSSIAN BOOKER PRIZE Y GANADORA DEL 
PREMIO APOLLON GRIGORIEV

Una novela en relatos que funde una ficción contundente con aluci-
naciones fantásticas 

“Un día descubrí que mi pequeño pueblo natal solía llamarse no Zna-
mensk sino Wehlau. Los alemanes habían vivido aquí. Esto había sido 
Prusia Oriental. Luego fueron deportados. Una capa de vida rusa de 
diez y veinte años se tambaleaba sobre una base de setecientos años de 
la que no sabía nada. Entonces el niño comenzó a inventar“. 

El reasentamiento de la región de Kaliningrado (ex Prusia Oriental) con 
ciudadanos soviéticos ocurrió unos años antes del nacimiento de Yuri 
Buida en 1954. Este lugar de frontera, ajeno y familiar al mismo tiempo 
inspiró al autor para crear esta fantástica novela. 

Los personajes multicolores de Buida - heridos de guerra, esposas des-
consoladas, locos, adolescentes intrépidos y un ministro de Estado resu-
citado - habitan una realidad dislocada, un mundo onírico de identida-
des dobles y acontecimientos milagrosos. 

La habilidad de Buida para fusionar la fantasía lúdica con la experiencia 
amarga otorga a su escritura una inquietante viveza e intensidad. La novia 
prusiana es un tesoro de mitos y exuberancia narrativa, con historias 
que oscilan entre la invención escandalosa y la realidad (a menudo) trágica. 
Esta colección de relatos es uno  de  los descubrimientos más emocio-
nantes de la literatura post soviética y se convirtió en digna ganadora 
del prestigioso premio Apollon Grigoriev en Rusia. 

«El tema central de La novia prusiana es el poder de la historia para fragmentar vidas ordinarias. Mientras 
leemos las historias en La novia prusiana, nos viene la imagen de un cuadro de Brueghel con una comuni-
dad unida por hilos irregulares. Las familias en estas historias están desarticuladas: huérfanos casualmente 
adoptados o esposas catatónicas y maridos ausentes».Washington Post
«Pocos autores logran expresar la realidad de este mundo inimaginable mejor que Yuri Buida» The 
Times Literary Supplement

OCTUBRE 2020

EL AUTOR VISITARÁ ESPAÑA PARA PROMOCIONAR EL LIBRO

Yuri Buida (Znamensk, 1954) es uno de los más importantes escritores rusos 
contemporáneos. Nacido en la región de Kaliningrado —antiguo territorio 
de Prusia Oriental, ocupado por las tropas soviéticas en 1945—, Buida 
desciende de inmigrantes de origen ruso, polaco, bielorruso y ucraniano. 
Sus obras otorgan un importante peso a cuestiones como la identidad, la 
pertenencia, la transitoriedad o a los maltrechos vínculos con el pasado. 
Varias de sus obras han sido finalistas del Booker ruso y entre otros pre-
mios, ha recibido el prestigioso premio Apollon Grigoriev.
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YURI TYNIANOV
LA MUERTE DE VAZIR-MUJTAR

La historia de un hombre fascinante, de sus amores, aventuras, 
de su temeridad y audacia: un fantástico desfile de seres huma-

nos; todo un país y más allá de las fronteras persas

La muerte del Vazir-Mukhtar es una novela histórica cuyo héroe es 
Alexander Griboyedov, un diplomático y dramaturgo de la Rusia del 
zar Nicolás I (la segunda figura del romanticismo ruso junto a Push-
kin).
La historia comienza en San Petersburgo en marzo de 1828, con la 
llegada de Griboyedov a la ciudad, tras haber negociado con éxito 
un tratado de paz con Persia. Al comenzar la guerra entre Rusia y 
el imperio Otomano, es enviado de nuevo a Persia como el “Vazir-
Mukhtar” (Ministro Plenipotenciario).  Con este simple esquema ini-
cial, Yuri Tynianov elabora una rica exploración de múltiples capas de 
la vida interior de Griboyedov y la sociedad rusa. Las alusiones, las 
metáforas y las meditaciones se mezclan con sueños, cenas, asun-
tos de estado y negociaciones  que crean una atmósfera envolvente. 
Tynianov utiliza las técnicas que desarrolló como exponente de la 
Escuela Formalista para hacer que su historia sea vívida, y avance 
siempre de manera inesperada.

El estilo de Yuri Tynianov es deslumbrante. Pasando del aná-
lisis psicológico a la escena costumbrista, de la crónica histó-
rica a la prosa poética, el autor nos engancha y nos lleva de San 
Petersburgo a Teherán a través de Moscú y el Cáucaso en bus-
ca de este demonio que es Griboyedov, quien parece al mismo 
tiempo huir de una amenaza oculta (o quizá precipitarse a ella).

«Es la novela histórica más extraordinaria que se puede leer. Nunca he leído algo tan deslumbrante». 
Louis Aragon (extracto del prólogo a la edición francesa por Ed. Gallimard). 
«Una excelente novela histórica escrita probablemente por el novelista histórico soviético más destaca-
do». D. Rayfield. Literary Review.

NOVIEMBRE 2020

Yuri Nasónovich Tyniánov (1894-1943) fue uno de los jóvenes valientes y 
talentosos de la Revolución Rusa, un pionero de la innovación en la teoría 
literaria, y también autor, guionista, poeta y traductor. Fue uno de los prin-
cipales valedores del formalismo ruso. Escritor e historiador, fue profesor 
de Historia de la Literatura Rusa en el Instituto de Historia del Arte de Le-
ningrado entre 1920 y 1931. Biógrafo de Pushkin y Kuchelbecker, escribió 
también novelas históricas en las cuales aplicó los principios teóricos del 
formalismo junto a una fuerte crítica de la sociedad zarista. 
Murió en 1943 en Moscú.
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