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Logo de la editorial

Nórdica Libros (2006- ). La Trilogía Millennium, creada por Stieg Larsson (19542004) y publicada póstumamente en 2005 –en España, en 2008–, supuso un fenómeno
editorial no solo en el país de origen, Noruega, sino en otros muchos de Europa. En ese
caldo de cultivo de visibilidad sin precedentes de las letras nórdicas, Diego Moreno
(1976) fundó Nórdica Editorial, el primer sello dedicado a la literatura de los países del
norte, en 2006.
En el inicio, Nórdica Editorial se componía de dos colecciones principales:
Letrasnórdicas e Ilustrados. La primera reúne libros de escritores originarios de países
como Islandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, entre los que cabe mencionar el
Premio Nobel Tomas Tranströmer (1931). El marco temporal se circunscribe
fundamentalmente a obras de finales del siglo XX. Ilustrados es una colección que está
compuesta por obras vertidas al español y al catalán, con una heterodoxia en cuanto al
formato que la diferencia de la coherencia en el diseño de las cubiertas de
Letrasnórdicas y con una amplitud mayor en la nómina de autores, pues publican firmas
que no se limitan al norte. Entre los títulos, figuran autores clásicos como Arthur
Rimbaud, cuya obra El barco ebrio y otros poemas (2010 [1871]) ha sido traducida para
Nórdica por Carmen Morales y Claude Dubois e ilustrada por Alicia Martínez; Robert
Louis Stevenson, cuyo El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (2010 [1886]) ha
sido traducido por Juan Antonio Molina Foix e ilustrado por Marta Gómez-Pintado; y
Federico García Lorca, de quien Nórdica ha elaborado una antología poética titulada
Los árboles se han caído (2016) e ilustrada por MO Gutiérrez Serna.
Otraslatitudes da nombre a la colección que se aleja del ámbito de los países
nórdicos y agrupa libros de otros países desde el siglo XIX. Se inició con Michael
Kohlhaas (2006 [1810]), de Heinrich Von Kleist, en traducción de Javier Orduña, y le
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siguieron títulos como La búsqueda del absoluto (2007 [1834]), de Honoré de Balzac y
La religión de mi tiempo (2015 [1961]).
Soñandociudades se inauguró en 2009 con Barcelona para niños, un libro de
Javier Zabala que marcó la línea que seguiría esa colección, dirigida a un público
infantil y juvenil. Cuenta con tres obras, de título similar a la primera: Madrid para
niños (2011), de Javier Zabala, y Londres para niños (2011), de Jindra Capek. La
complementa desde 2015 Infantil, con libros de literatura infantil.
En 2010, Diego Moreno aumentó su catálogo editorial apostando por el cuento
en Minilecturas. La autopista del sur (2010 [1966]), de Julio Cortázar y Niños en su
cumpleaños (2011 [1948]), de Truman Capote son algunos de los títulos que la integran.
Y, en 2014, Moreno decidió dar cabida al género del cómic en Nórdica. En Cómic han
visto la luz Tiras cómicas (2014), de Flannery O’Connor y El hombre que fue Jueves
(2015), de G. K. Chesterton, entre otros.
Nórdica ofrece la posibilidad de adquirir los libros en formato ePub. Este sello
fue, además, pionero en la inclusión de nuevas tecnologías: crearon la aplicación
AppBooks para iOS, con contenido audiovisual sobre los libros. Nórdica Libros está
presente en las redes sociales, donde dialoga con los lectores y les ofrece vías de
participación. Esta editorial es conocida por la comercialización de productos como
tazas, delantales, bolsas, vino, barajas y chapas ilustrados con autores, personajes o
escenas literarios.
Nórdica Libros recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2008 y
el I Premio Jaime Salinas a las Buenas Prácticas Editoriales en 2013.
Sofía González Gómez
CCHS-CSIC / Universidad de Alcalá

Sitio web: http://www.nordicalibros.com/
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