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Después del gran éxito de Stieg Larsson, Jo Nesbø o Camilla Läckberg, llega la 
trilogía Me llamo Lumikki de Salla Simukka, el nuevo bestseller mundial del thri-
ller nórdico. Publicada en más de cinquenta países. 

SALLA SIMUKKA: EL BESTSELLER QUE VINO DEL FRÍO. 

El thriller nórdico es la corriente literaria de más éxito de los últimos años, con 
nombres como Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbø, Åsa Larsson o Camilla 
Läckberg y millones de seguidores en todo el mundo. 

Salla Simukka es el nuevo bestseller mundial del género. Su trilogía Me llamo 
Lumikki ha conseguido un éxito arrollador en su país natal, con grandes críticas, 
numerosos premios y miles de ejemplares vendidos. Se publicará en cincuenta  
países y ya es la autora revelación del 2014. 

Rojo como la sangre es el primer título de la trilogía, con una gran protagonista 
llamada a convertirse en una nueva heroína de la literatura moderna, clara succe-
sora de Lisbeth Salander, de la trilogía Millennium.  Una joven tímida y solitaria 
a la que no le gusta meterse en los asuntos de los demás... y que, aun así, acabará 
en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas, en un juego de per-
secuciones, mientras la ciudad sufre uno de los inviernos más fríos en décadas. 
Y nada brilla más en la nieve blanca como la sangre roja....

Como pasó con Lisbeth Salander, Lumikki está llamada a ser mucho más que un 
personaje: a convertirse en un icono. 

Trilogía Me llamo Lumikki
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SALLA SIMUKKA
Rojo como la sangre

Salla Simukka es una de las escritoras más 
importantes de la literatura juvenil finlan-
desa. Con su trilogía Me llamo Lumikki ha 
dado el salto a la fama internacional. 



                      

Descubre los seres mágicos que se esconden en Mirabilia. 
Un misterio exquisito. 

MIRABILIA 
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Milena Nonó / Conrad Roset (ilustr.)

ILUSTRACIONES PROVISIONALES

¿Quién vive dentro de los relojes y mueve las agujas para asegurarse de que 
el tiempo nunca se detenga? ¿Quién pone las gotas de rocío sobre las flores 
antes de que salga el sol? ¿Quién nos visita por la noche y nos enreda el pelo 
mientras dormimos? 

Mirabilia es, en realidad, una enciclopedia. El libro de los pequeños seres 
imprescindibles que se esconden detrás de las pequeñas cosas de la vida, 
escrito a partir de los apuntes de Milena Nonó y los cuadernos del doctor 
Phantasticus.  

Un hermoso bestiario de personajes mágicos que nadie ha visto jamás, 
pero que hacen posible las pequeñas acciones cotidianas. 

Con delicadas y maravillosas ilustraciones de Conrad Roset, uno de los 
ilustradores más cool del momento,  y un texto de gran sensibilidad poé-
tica escrito por la misteriosa Milena Nonó, que nadie sabe en realidad 
quién es. 

Un regalo perfecto para los amantes de Rebecca Dautremer y Benjamín 
Lacombe.

PORTADA PROVISIONAL 



                      

Entrevista a Milena Nonó 
(fragmento)  

¿En qué mar te sumergiste por primera vez?
Mi madre siempre me decía que me crió en el Mediterráneo, porque ella se bañaba a menudo cuando estaba embarazada de mí. En 

cambio, la primera vez que me sumergí en el agua fue en el mar Muerto. Dicen que mi padre me lanzó, “para que flotase sobre la muer-

te”. –Se tapa la cara con las dos manos–. Mi padre era así. Después, durante años, en el Atlántico, después en el Índico...

¿Y en el Mediterráneo?
¡Y en el Mediterráneo, claro!

¿De qué te refugias en el Café Mirabilia?
–Me mira como si no entendiese mi pregunta–. ¡De nada! En el Café Mirabilia no te refugias. Vas a buscar. –Se queda un rato mirando 

su taza–.  O a encontrar – añade en voz baja.

¿Quién era la hija de Homero?
No lo sé. ¡Todas las mujeres nos sentimos un poco hijas de Homero! Y si una no tiene un gran padre como Homero, guardará siempre 

un poco de tristeza en el corazón.

¿Eres madre?
No. De momento.

¿Por qué solo fotografías en blanco y negro?
Me gusta más así. El color ciega y no deja ver el corazón. Un amigo mío, director de cine, dice: “Me gustaría filmar en blanco y negro 

y escribir en color”. Me pasa lo mismo. Pero no me hagas mucho caso. Mañana puede que me ponga a fotografiar en color y te diga lo 

contrario. Soy muy de la luna, yo. (...)

Habíamos quedado para tomar el café... Curiosamente, cuando llego, quince minutos 

antes de lo previsto, Milena Nonó ya me espera. Se ha tomado un té y un refresco con 

hielo (y eso que no hace nada de calor).

«“Milena. No te preocupes por las dos negaciones del apellido. Dicen más verdad de lo 

que parece”–, sonríe.»

¿Por qué estás aquí?
Estoy tomando un té... Te podría decir que estoy esperando a encontrarme con alguna 

persona a la que no veo desde hace años. Te podría decir que estoy haciendo un repor-

taje fotográfico que pienso que no acabaré nunca. Te podría decir que estoy escribiendo 

un libro. Te podría decir que busco trabajo temporal, por cierto, ¿me podrías ayudar a 

entrar en tu periódico? –Interrumpe–. Y todo sería cierto. – Ríe. Se despeina el pelo, se 

hace un masaje en la nuca y continúa hablando conmigo, sin volver a peinarse.



                      

Literatura EN MAYÚSCULAS.

«Esto no es un debut, Miquel Duran se salta este paso y escribe la que podría 
ser su tercera o cuarta novela. Qué envidia tan poco sana leerlo.» Tina Vallés,  
escritora. 

«Nunca había leído nada igual de un alumno mío en clase de escritura. De esto 
ya hace cinco años. Ahora es un honor ser su editora. Des del primer momento 
supe que llegaría este día. Larga vida a Miquel Duran escritor y a su voz y mira-
da de extrañeza únicas». Iolanda Batallé, escritora y editora. 

Cada cierto tiempo surgen nuevos talentos literarios con una voz propia, que no 
se integran claramente en ninguna corriente al uso, pero cuya calidad y origi-
nalidad son sus mayores armas.  Es el caso de Más o menos yo,  del novel Miquel 
Duran, una obra fruto de años de trabajo del autor. 

La novela se presentó al premio Joaquim Ruyra de literatura y,  aunque no ganó 
por muy poco, despertó el entusiasmo de buena parte del jurado. 

El libro relata, en forma de monólogo, la alienación cotidiana de su protago-
nista, incapaz de implicarse emocionalmente con el mundo que le rodea. Una 
sensación con la que todo lector puede identificarse en un momento u otro. 
En el mundo del protagonista, además, la realidad tiende a mezclarse con las 
metáforas, hasta llegar a no distinguirse la una de las otras. 

Más o menos yo
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Miquel Duran                                                                                                                                            

Miquel Duran es científico, con una importante car-
rera en bioinformática y química que le ha llevado a 
trabajar en el MIT y,  actualmente, en la Universidad 
de Tel Aviv. Alumno de la escuela de escritura del Ate-
neu de Barcelona, su primera novela, Más o menos yo, 
llamó la atención de sus profesores, entre ellos, Iolan-
da Batallé, que le animaron a presentarla al prestigio-
so premio Joaquim Ruyra de literatura juvenil, donde 
quedó finalista. 
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Una vez tengas la independencia, ¡deberás aprender a cocinar solo! Un libro 
de recetas divertido y gamberro, basado en el blog revelación de las redes en 
Catalunya, con 10.000 visitas diarias. 

Les putes receptes 
de la iaia
Aprèn a cuinar d’una puta vegada
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Jofre Martell 

Uno de los blogs de más éxito de la blogosfera catalana da el salto a las libre-
rías. Les putes receptes de la iaia recoge más de 100 recetas caseras, tradicio-
nales y sencillas, explicadas de una manera clara y directa y, sobre todo, muy 
divertida. 

Los títulos de las recetas lo dicen todo: “Putos peus de porc a la catalana”, “El 
rom cremat és la polla”, “Un postre ideal per a tu: borregos”, “Stop gordos: 
bròquil al forn”...

El libro está dirigido sobre todo a jóvenes que se acaban de independizar y no 
saben ni dónde está la cocina de su casa. Y que el tono humorístico no confun-
da a nadie: las recetas están hechas con todo el rigor, y entre broma y broma, 
se puede aprender a cocinar. 

Y ahora los que ya saben cocinar o tienen alguien que se lo hace, se morirán de 
risa con la abuela cocinera y su nieto. 

“Una àvia que no carda croquetes del cagar-s’hi, sant Marc en espardenyes, ni és 
àvia, ni és res.”La iaia. 

Jofre Martell
Si buscas Jofre Martell en el Google te saldrá un conde de Anjou que vivió en el 
siglo XI y que conquistó, entre otros, el condado de Vendôme, Poitou y Alençon. 
Pero no tiene nada que ver con el Jofre Martell de este libro,  que vive en Osona, 
periodista, guionista y locutor, y, en definitiva, el puto nieto de la yaya de las 
putas recetas. Su blog tiene más de 9.000 visitas diárias, y en tres semanas ha 
conseguido más de 9.000 seguidores en Facebook y 1.000 en twitter. 
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