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Una muchacha sube una montaña la noche del
solsticio de verano y no es vista nunca más. Un joven
espera el regreso de su madre, perdida en el bosque.
Un complejo vacacional de cabañas es visitado cada
verano por una extraña familia. En el reino de las
hadas el tiempo no pasa, ¿o sí lo hace? En la Alemania
del siglo xix, un hombre se enamora de una máquina
voladora llamada Beatrice. En un futuro cercano, los
seres humanos sobreviven en las entrañas de inmensas
naves-insecto compuestas de material orgánico. El
pyret es un extraño ser mitológico, con la capacidad de
convertirse en cualquier animal, e incluso persona...
El universo literario de Karin Tidbeck revela una de
las voces más originales surgidas de las letras suecas
en los últimos años. Posee el sabor de los cuentos de
hadas oscuros, es heredero de la mitología nórdica, y
explora las posibilidades de la fantasía para describir
inquietudes muy reales, tales como las complejas
relaciones familiares, la soledad, y la alienación del
ser humano en el mundo en el que vivimos.
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Traducción de Carmen Montes Cano y Marian Womack

«Tidbeck, con sus armonías imposibles, es
una voz imprescindible»
China Mièville
«Prosa transparente y segura que convierte la
fantasía en deífica realidad» The Guardian
Ganador del William L. Crawford
Fantasy Award
Nominado al Tiptree Award
Nominado al World Fantasy Award

Karin Tidbeck nació en Estocolmo en 1977,
y vive en la ciudad sueca de Malmö. Alumna
de la prestigiosa Clarion Writer’s Workshop
de San Diego de fantasía y ciencia ficción,
estudió antropología social en la Universidad
de Estocolmo, y escritura creativa en la escuela
Skurups, donde también se formó como profesora
de escritura creativa. Actualmente se dedica por
entero a la escritura. Ha publicado relatos en sueco
desde 2002, y en inglés desde 2010. Su primer libro,
Vem är Arvid Pekon?, se publicó en 2010, seguido de
su novela Amatka en 2012. Sus relatos han aparecido
en las las antologías Odd?, Steampunk Revolutions y
The Time-Traveler’s Almanac.
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