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El primer libro de Amanda Mijalopulu publicado en
español. Un texto de trece relatos asombrosamente
polimórfico y promiscuo en tonos y registros, vacilante entre la melancolía y la alegría, lo metafísico y
lo coloquial, una lectura que inspira un vertiginoso
placer sin infravalorar al lector.
Con influencias de Borges y Calvino, Mijalopulu exhibe su propia voz al mostrar la fragmentación de la
realidad, la experiencia y la existencia, su cálida aceptación de que la vida se niega a moverse de manera
lineal.

«Una lectura que inspira

un vertiginoso placer sin
infravalorar al lector».

Amanda Mijalopulu es una de las principales autoras
griegas contemporáneas, su obra ha sido traducida
a varias lenguas y tiene el reconocimiento de varios
premios, entre ellos el Premio de Literatura Internacional de la National Endowment for the Arts, que
recibió por esta obra.

Amanda Mijalopulu nació en Atenas, Grecia,
en 1966. Estudió Literatura francesa en Atenas y
Periodismo en París. Durante varios años trabajó
como columnista y crítica para los principales
periódicos griegos.
Ha publicado cinco novelas, dos colecciones de
relatos y varios libros infantiles. Con una gran visión
para los detalles cotidianos, consigue mezclar la vida
diaria con desconcertantes elementos surrealistas
que se pueden encontrar en todas sus obras.
Amanda Mijalopulu ha recibido varios premios entre
los cuales el Premio de Literatura Internacional de
la National Endowment for the Arts. Actualmente
trabaja en el Centro Nacional del Libro de Grecia
compaginándolo con su carrera como novelista.

«Con una gran visión para los

detalles cotidianos, consigue
mezclar la vida diaria con
desconcertantes elementos
surrealistas».

R
Prensa
«Una innovadora colección de historias cortas que
supera las expectativas y sorprende al lector, llena de
sarcasmo, de humor y de angustia, con un sollozo
que se escapa al final, como la vida misma.»
Ethnos
«Mijalopulu ha moldeado una tarta de trece
porciones, trece historias experimentales para
paladares literarios exquisitos. Las historias de
Mijalopulu son deliciosas y dan en el blanco.»
Publisher’s weekly
«El estilo ágil e ingenuo de Mijalopulu dota a sus
narraciones de dulzura, vivacidad y sensibilidad,
suavizando sus afiladas aristas. Bajo el obstinado tono
alegre del narrador, podemos discernir un lamento
constante, aunque amortiguado, por la infancia
perdida. . . En este último libro, Mijalopulu trata su
obsesión -el hecho de escribir en sí mismo-, con
mayor audacia e ingenio que nunca.»
Eleftherotypia
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«Una colección de trece cuentos valiente y
conmovedora»
Jurado del Premio de Literatura Internacional de la
National Endowment for the Arts.

Este libro formó parte de la Lista de
sugerencias de 2008 de Libros del Mundo
que confeccionan conjuntamente libreros y
editores en EEUU cada año.
«Aunque sólo sea por un momento, y aunque sólo
sea por el poder que proporcionan los sueños, todo
está bien en el mundo. La familia está una vez más
plena, en paz consigo mismo. La ética no consiste
sólo en llegar a un acuerdo con aquello que existe
fuera de uno mismo, sino también en la comprensión
de que los momentos de empatía completa y paz
no son sueños extravagantes, sino posibilidades
tangibles. La obra de Mijalopulu está llena de esos
momentos, momentos en los que la ficción nos
permite entender plenamente las posibilidades que
ofrece la propia existencia.»
George Fragopoulous, Quarterly conversation.

