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Yuri Tynianov
La muerte de Vazir-Mujtar

«Yuri Tynianov realiza un trabajo
complejo y fascinante sobre la naturaleza de la relación entre la memoria individual, los hechos históricos y la imaginación literaria».
Columbia University Press

FEB/MAR 2020
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
humanos; 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 Pushkin).

Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: La muerte de VazirMukhtar
Autor: Yuri Tyniánov
Traductor: Fernando Otero
Páginas: 700 prov.
ISBN: 978-84-15509-47-9
Precio: 26 Eur

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 inicial, 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, asuntos de estado y
negociaciones que crean una atmósfera envolvente. Tynianov utiliza
las técnicas que desarrolló como exponente de la Escuela Formalista
para contar vívidamente su historia, y avance siempre de manera inesperada.
El estilo de Yuri Tynianov es deslumbrante. Pasando del análisis psicológico a la escena costumbrista, de la crónica histórica a la prosa poética, el autor nos seduce y nos lleva de San Petersburgo a Teherán a través de Moscú y el Cáucaso en busca
de este demonio que es Griboyedov, quien parece al mismo tiempo huir de una amenaza oculta y también, quizá, precipitarse a ella.

«Es la novela histórica más extraordinaria que se puede leer. Nunca he leído algo tan deslumbrante».
Louis Aragon
«Una excelente novela histórica escrita probablemente por el novelista histórico soviético más destacado». D. Rayfield. Literary Review.
Yuri Nasónovich Tynianov (1894-1943) fue uno de los valientes y talentosos jóvenes de la Revolución Rusa, un pionero de la innovación en la teoría literaria, y también autor, guionista, poeta y
traductor. Fue uno de los principales valedores del formalismo ruso. Escritor e historiador, fue profesor de Historia de Literatura Rusa en el Instituto de Historia del Arte de Leningrado 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.

Dasa Drndic
Formato Leica

«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 (...). Sin memoria, somos presa fácil de la manipulación,
perdemos identidad».
Dasa Drndic (Entrevista para The Paris Review, agosto 2017)

MAR/ABR 2021

DAŠA DRNDIĆ

FORMATO LEICA
Un complejo y desasosegante puzle para construir una memoria
sobre la barbarie, la guerra y las ciudades
Un mujer que no recuerda su identidad llega a una ciudad y sin saberlo,
regresa a su pasado. Drndić combina realidad y ficción, historia y memoria,
palabra e imágenes en esta novela experimental que, como temas recurrentes de la obra de la autora, examina el horror de la historia.

Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: Formato Leica
Autor: Daša Drndić
Traductora: Juan Cristóbal
Díaz
Páginas: 350 prov.
ISBN: 978-84-15509-67-7
Precio: 22 Euros

Formato Leica es una novela brillante, compleja y caleidoscópica que compone, en un impresionante collage, hechos reales e historias de ficción,
a través de un entramado de personajes y lugares que nos llevan por el
mapa mental de una ciudad en decadencia. Deambulando entre Rijeka,
Viena, los años del Holocausto y los del fin de Yugoslavia, Daša Drndić nos
regala una obra poética y errante, una narrativa de saltos, fugas y secretos
ocultos, que dialogando con algunas de las grandes obras de la tradición
literaria occidental (de Pessoa a Calvino, de Sebald a Eliot, de Bernhard a
Baudelaire), teje una historia que oscila entre los fríos datos de la investigación documental y las pulsiones de su protagonista.
Si en Trieste Drndić creó un testimonio crudo y conmovedor del Holocausto, en Leica Format se nos presenta otra parte de la barbarie nazi, centrada
en la experimentación médica a la vez que se lleva a cabo una profunda
meditación sobre la memoria y el olvido, el exilio y la decadencia de las
ciudades (en este caso, la ciudad portuaria de Rijeka).

«Drndić se describe a menudo como una mezcla de Beckett (por el pesimismo y el ritmo), W.G. Sebald (el
estilo documental y el interés por la amnesia histórica) y Thomas Bernhard (misantropía de primer orden),
aunque este tipo de comparaciones no son suficientes para transmitir la experiencia singular de leer su
obra». Parul Sehgal, The New York Times.
«Para Drndić, parece que la ficción o los hechos no son capaces de abordar las atrocidades del pasado reciente, y sólo entrelazando los dos se puede llegar a abordar una proximidad a tal horror».The Paris Review
«Leica format parece expresar no solo ira sino también culpa, por ser anormal o un anónimo entre la multitud. Al final, me quedo con la ira de Drndić». Tadzio Koelb, Times Literary Supplement.
Daša Drndić (Zagreb, 1946 - Rijeka, 2018) es una de las autoras croatas contemporáneas más reconocidas internacionalmente. 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 en el 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: Doppelgänger (2002), Leica format (2003),
Cannzone di guerra (2007), April u Berlinu (2009), Belladonna (2012) y EEG (2017). Trieste fue su primera novela publicada en
España. Toda su obra ha obtenido gran reconocimiento por representar las atrocidades del siglo XX, con una prosa al mismo
tiempo brutal y hermosa.

TAMBIÉN EN AUTOMÁTICA DE LA AUTORA: TRIESTE

Yuri Buida
La novia prusiana
Finalista del Russian Booker Prize & Ganadora del Premio
Apollon Grigoriev

«Un día descubrí que mi pequeño pueblo natal solía llamarse no
Znamensk 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 empecé a inventar».

Yuri Buida

MAY 2021

YURI BUIDA

LA NOVIA PRUSIANA
FINALISTA DEL RUSSIAN BOOKER PRIZE
GANADORA DEL PREMIO APOLLON GRIGORIEV

Una novela en relatos que funde una ficción contundente con
alucinaciones fantásticas
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
desconsoladas, locos, adolescentes intrépidos y un ministro de Estado
resucitado - habitan una realidad dislocada, un mundo onírico de identidades dobles y acontecimientos milagrosos.

Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: La novia prusiana
Autor: Yuri Buida
Traductora: Yulia Dobrovolskaia
Páginas: 800 prov.
ISBN: 978-84-15509-46-2

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 emocionantes de la literatura post soviética y se convirtió en digna ganadora
del prestigioso premio Apollon Grigoriev en Rusia.

Precio: 29 Euros (prov.)

«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 comunidad 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
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 premios, ha recibido el prestigioso premio Apollon
Grigoriev.

TAMBIÉN EN AUTOMÁTICA DEL AUTOR: EL TREN CERO, HELADA SANGRE AZUL

Damir Ovčina
Dos años de oscuridad
Premio Kovač Award 2016
Finalista Premio Meša Selimović 2017

«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 en el que se
sucedieron todas las desgracias y maldades, que ya no reconozco, salvo la casa donde
crecí. Estas fueron las imágenes a las que se redujo nuestra experiencia. A partir de las
mismas escribí esta novela que se publicó tras veinte años de estar buscando la forma
de capturar el sentimiento de esa juventud; los asesinatos, la incredulidad y la comprensión de esa vida inconcebible que llevó nuestro pueblo».

Damir Ovčina

SEP/OCT 2021

DAMIR OVČINA

DOS AÑOS DE OSCURIDAD
La historia de supervivencia de un joven bosnio atrapado
durante años en territorio enemigo en Sarajevo.
Damir Ovčina, que vivió el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia,
ha escrito una novela autobiográfica enorme.
Primavera de 1992: un Estado se desmorona, de repente comienza la
guerra y un joven de dieciocho años queda atrapado en Grbavica, un
barrio hostil de Sarajevo. Durante dos 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 del otro.
Dos años de oscuridad es una hazaña literaria que ha sido comparada
con Shalamov 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: Dos años de oscuridad
Autor: Damir Ovčina
Traducción: Luisa F. Garrido y
Tihomir Pistelek
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. Dos años
de oscuridad 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.

Precio: 29 Euros (prov.)
«La fuerza de esta novela radica en el hecho de que ilumina la posibilidad de la acción humana 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 ¿Es esto 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 Shalamov. Y que conste que es un cumplido». Aleksandar Grujičić
Damir Ovčina (Sarajevo, 1973), estudió Literatura y es escritor 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.ba. Su primera novela, Dos años de oscuridad es su primera novela y su publicación fue celebrada en Bosnia y Herzegovina como ningún otro libro 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)

OCT 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 solo tal vez podría esperarse que una madre
lo pagara.
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
ISBN: 978-84-15509-45-5

Canción celestial de Balou es Yan Lianke en estado puro.

Precio: 14,50 Euros (prov.)
«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.

Víktor Nekrásov
Las trincheras de Stalingrado

«Leíamos y releíamos sin descanso los periódicos que contenían las crónicas de Grossman y las de Ilyá Ehrenburg, hasta que las páginas quedaban
hechas trizas».

Víktor Nekrásov

NOV 2021

VÍKTOR NEKRÁSOV

LAS TRINCHERAS DE STALINGRADO
Uno de los grandes clásicos de la literatura de guerra.
Una obra fundamental para conocer la batalla de Stalingrado.

Esta obra maestra de Víktor Nekrasov es una de las obras clásicas
que surgieron de la lucha despiadada en el frente oriental durante
la Segunda Guerra Mundial. Su apasionante narrativa nos sitúa en
el frente de la lucha de la Unión Soviética contra la Alemania nazi,
entre los soldados del Ejército Rojo malheridos, exhaustos y superados en número que defienden desesperadamente Stalingrado.
El propio Nekrasov vivió la batalla en primera línea: sirvió como
zapador en las trincheras y refugios de la ciudad en ruinas. Se
basó en sus recuerdos personales en este relato gráfico pero
sombríamente realista. Su escritura muestra el heroísmo, el compañerismo y el humor de los soldados del Ejército Rojo, pero también la violencia y la ira de hombres cuya moral está destrozada.
Cubierta en Automática aún no
disponible

Título: Las trincheras de
Stalingrado
Autor: Víktor Nekrásov
Traductor: Fernando Otero
Macías
Páginas: 320
ISBN: 978-84-15509-71-4
Precio: 22 Euros (prov.)

Este fue el primero y durante muchos años prácticamente el único libro que se publicó sobre la guerra. En las obras de finales
de los años 40, dedicadas a la Gran Guerra Patria, la alegría de
la victoria aún se notaba. Pero después de algunos años, en los
años 50, se fue reemplazado por la tristeza y el ensimismamiento.
Nekrásov regresó a su Kiev natal después de la guerra donde trabajó en un periódico y escribió la historia que más tarde se llamaría Las
trincheras de Stalingrado. La historia fue publicada en la revista Znamya en 1946. Dos años después, en 1948, se publicaría como libro.

«Todas las demás obras salían de las “Trincheras” de Nekrasov, que marca el comienzo de una
nueva etapa de comprensión de la guerra como una gran tragedia humana». V. V. Bykov
Víktor Nekrásov (Kiev, 1911- París, 1987) fue un escritor, periodista y editor de nacionalidad rusa. Nekrásov
nació en Kiev y se graduó en Arquitectura en 1936. Entre 1937 y 1941, trabajó con el Teatro Dramático de
Kiev como actor y diseñador. Durante la Segunda Guerra mundial luchó en el Ejército soviético (1941-1944) y
combatió en la Batalla de Stalingrado. Después de la guerra se dedicó al periodismo y escribió su primer libro
Las trincheras de Stalingrado basado en su propia experiencia. Tras recibir el Premio Stalin por este trabajo
en 1947, Nekrásov decidió gastar todo el dinero del premio en ayudar a los heridos de guerra. Después de la
muerte de Stalin en 1953, Nekrásov aprovechó los vientos de cambio en el país para publicar la novela En el
pueblo natal (1954) con la que marca su separación del realismo socialista de la literatura de esa época. En los
años sucesivos sus trabajos fueron cada vez más críticos con el régimen soviétivo hasta fue exiliado en Francia
y la ciudadanía soviética retirada en 1979. Nekrásov murió en París en 1987.

