
AUGUSTIN  
ZIMMERMANN
ZUZANA KULTÁNOVÁ

Traducción de Patricia Gonzalo  
de Jesús

Formato: 14 x 21 cm. Rústica
Páginas: 232

Lanzamiento: 23 de marzo, 2022
Precio sin IVA: 18,14 €
Precio con IVA: 18,90 €

SINOPSIS
La debacle de Augustin Zimmermann conduce al lector no solo por los 
caminos miserables que recorren los súbditos de un imperio en plena 
desintegración, sino también por los nueve círculos del infierno, a los que 
Zimmermann es atraído a pesar de los lamentos de su mujer, Františka, 
sus hijos y los vecinos que contemplan con horror la macabra caricatura 
en la que se ha ido convirtiendo el protagonista, un hombre proclive a la 
violencia, al alcoholismo y a la maldad más pura, en el más terrible de 
sus significados. 

La tragedia de los Zimmermann es la de todo un continente, falsamente 
desarrollado por una revolución industrial que solo acabaría por acre-
centar la desigualdad y la pobreza. El barrio praguense de Josefov es un 
personaje más en esta tragedia macabra, al que familia Zimmermann lle-
ga huyendo de una sordidez que siempre acaba por atraparlos. Zuzana 
Kultánová redibuja la narrativa europea con su primera novela, situada a 
mediados del siglo xix, pero que, en realidad, cuenta, como los grandes 
clásicos, las más oscuras y eternas perversiones del ser humano.  
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Un episodio que conmocionó a la Praga del siglo xix, 
narrado con la maestría propia de los clásicos.
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ZuZana Kultánová (República 
Checa, 1986) estudió Filología  y 
Literatura Checa en la Universi-
dad de Ostrava. Antes  de iniciar 
su carrera en narrativa, traba-
jó en publicidad y, más adelante, 
se dedicó a la crítica literaria en 
distintos periódicos y revistas. 
Por su primera novela, Augustin  
Zimmermann, fue galardonada en 
2016 con el premio Jiří Orten, con-
cedido a autores menores de treinta 
años. El año siguiente, fue nomina-
da al prestigioso premio Magnesia 
Litera Dilia en la categoría de Des-
cubrimiento del año. 

En la actualidad, vive en Praga y 
trabaja en su segundo libro. 

«Una novela excepcional».

Aleš Palán, Hospodářské noviny

«Augustin Zimmermann es una 
primera novela extraordinaria 
[…] El estilo de la autora está lle-
no de naturalismo y de una serie 
de analogías imaginativas, pero 
conserva su claridad».

Petr Nagy, Host 

«[…] muy bien hecho, no solo 
por la interesante trama basada en 
hechos reales, sino también por 
cómo la autora los adapta. Su no-
vela es una sonda dirigida  al alma 
del héroe, quien, sin embargo, no 
puede ser etiquetado como tal en 
ningún sentido convencional de la 
palabra».

Táňa Mohelníková, iLiteratura

«Quizás la fascinante novela de 
Zuzana Kultánová nos recuerde 
principalmente que el peligro del 
hedonismo materialista, la codi-
cia y la envidia pueden destruir 
cualquier vida durante cualquier 
período de tiempo de la historia».

Tomáš Weiss, 
Hospodářské noviny


