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TRAJISTE CONTIGO 
EL VIENTO
NATALIA GARCÍA FREIRE
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SINOPSIS
Cocuán, pueblo perdido y olvidado, entre la selva y el frío de las montañas 
andinas, está a punto de desaparecer de la memoria. En él nació Mildred y 
allí también fue despojada de sus animales, su casa y sus tierras tras la muerte 
de su madre. Años después, una serie de sucesos extraños, desapariciones, 
episodios de locura y desvaríos, hará que sus habitantes recuerden la leyenda 
de la vieja Mildred y sientan de nuevo la sombra de la muerte que persigue 
al pueblo desde entonces. Las voces de nueve personajes, Mildred, Ezequiel, 
Agustina, Manzi, Carmen, Víctor, Baltasar, Hermosina y Filatelio, nos hablan 
del pasado y el presente de un lugar condenado y del milagro de Diosmadre 
en la Tierra. 

En esta novela, el lector se convierte en un habitante más de Cocuán y es 
arrastrado por un lenguaje desbordante que desdibuja las fronteras entre los 
sueños y la realidad. Natalia García Freire retrata de nuevo en Trajiste contigo 
el viento el hipnótico universo andino, escenario privilegiado de su imagina-
rio, único en la literatura latinoamericana contemporánea.

La esperada segunda novela de Natalia García Freire, una obra 
coral en la que el universo andino resplandece con toda su 

poética crudeza.

LA AUTORA

Thema: FBA
ISBN: 978-84-123205-9-6

Natalia García Freire (Cuenca, Ecuador, 
1991). Tiene un jardín, un gato y escribe.  

Su primera novela, Nuestra piel muerta, 
publicada también en La Navaja Sui-
za y que va por su quinta edición, fue 
elegida por The New York Times como 
uno de los mejores libros en español de 
2019 y ha sido traducida, hasta ahora, a 
cinco lenguas. 

«Nuestra piel muerta es una compila-
ción de conocimiento literario y asun-
ción de riesgos. Poco más hay que pe-
dirle a un primer libro. La escritora 
tiene un jardín y habla de lo que ve. 
Domina el territorio sentimental y las 
palabras para delimitarlo. De dentro 
hacia fuera y al revés. Marcando el 
movimiento de la literatura más pro-
metedora».

Marta SaNz, 
Babelia

«Natalia García Freire es distinta a sus 
contemporáneas, vuela a otra altura. 
La búsqueda de lo entomológico, lo 
bíblico. Es más interesante».

Pablo Maurette, 
La Republicca

«Nuetra piel muerta seduce por 
su retrato de violencia sorda que 
conquista lugares tranquilos».

Ariane SiNGer,
Le Monde

«Gótico andino, locura, enfermedad, 
muerte… García Freire ha escrito so-
bre lo que se desmorona con emoción e  
inteligencia. Aquí hay una mirada que 
asombra y se asombra. Aquí hay me-
moria y pérdida, pero también vida que 
empuja hacia delante con rabia. Este li-
bro es un poema con forma de novela, y 
sus palabras son insectos de una belleza 
que no está libre de oscuridad».

Mónica Ojeda

LO QUE SE HA DICHO



EL CABALLO ROJO
CONCHA ALÓS
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SINOPSIS
El caballo rojo cuenta una historia universal, la de los refugiados que tan 
solo llevan consigo los recuerdos y la sombra de las ruinas. Concha Alós 
retrata en esta novela parte de su infancia, cuando tuvo que abandonar 
Castellón como consecuencia de la Guerra Civil. En estas páginas hay 
familias que deben sobreponerse a pérdidas inexplicables, sirvientas que 
malviven para ganar dinero para sus hijas, que se encuentran en hogares 
de acogida, mujeres casadas que se lamentan por la falta de amor, a pe-
sar de que la lucha armada, el miedo y la pobreza sean el centro de todas 
esas vidas fracturadas. 

Una vez más Alós se compromete con el bando de los vencidos y da voz 
a los sueños de una España que tan solo quería recuperar lo que era suyo: 
sus orígenes, sus casas. Los personajes forman una radiografía única en 
la literatura española del siglo xx, valiente y embriagadora.

LO QUE SE HA DICHO
«Lo que la hace distinta, su diferencia 
específica, es una alta capacidad 
literaria para poner de manifiesto, 
acaso la característica más profunda y 
germinal del franquismo: su fealdad». 

Costantino Bértolo, 
¿Quiénes somos? 

«Si ustedes leen Los enanos y no 
les gusta, les juro que yo mismo les 
devuelvo la pasta. De verdad se lo 
juro. De verdad».  

alfons cervera, 
InfoLibre

Un obra fundamental en la narrativa de Concha Alós, que 
narra  la vida de varias familias de refugiados durante  

la Guerra Civil. 

LA AUTORA
Concha Alós (Valencia, 1926 - Bar-
celona, 2011) pasó gran parte de su 
infancia en Castellón, que marcó  
su primera narrativa, en la que retrató 
el dolor de los perdedores de la Gue-
rra Civil, el hambre y la pobreza. La 
familia de Alós se vio obligada a refu-
giarse en Murcia durante el conflicto, 
episodio que dio lugar a El caballo rojo 
(1966), novela publicada tras Los ena-
nos (1962; La Navaja Suiza, 2021), con 
la que comenzó su trayectoria dentro  
de una literatura realista y de marca-
do carácter social. En su obra tam-
bién destacan Las hogueras (Premio 
Planeta de 1964), La madama (1969) 
y el volumen de cuentos Rey de gatos 
(1972; La Navaja Suiza, 2019).

«Concha Alós puede medirse con 
cualquiera de los autores de su época 
a la hora de hacerlo y probablemente 
los supera en el retrato de unas 
mujeres aplastadas por una moral que 
exige su pureza mientras la mayoría 
de los hombres que las rodean 
lucha por corromperlas para luego 
abandonarlas. No recuerdo ningún 
otro libro que exprese tan bien la mezcla  
de culpa, asco, desesperación y rabia  
que sienten».

josé ovejero, 
La Marea

«La publicación de Los enanos fue 
uno de los debuts más resonantes de 
la época; y convirtió a Concha Alós 
en la autora de moda. [...]  Novela 
implacable y amarga que sorprende 
por su madurez».

ABC

«En el canon, Concha Alós está 
desaparecida, pero es una autora 
excepcional».  

edurne Portela, 
Hoy por hoy (SER)

Thema: FBA
ISBN: 978-84-125309-0-2
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SINOPSIS
Cuando los editores LewisThemerson y Lewis Burns favorecieron la pu-
blicación de Demasiado tarde, nunca imaginaron que una cartografía de 
ausencias, gusanos de seda, reescrituras y malentendidos acabaría con-
virtiéndose en uno de los escasos acontecimientos literarios capaces de 
convocar, no sin razón, la atención de la comunidad internacional. 

Desde un futuro sin literatura, en el que los aviones no despegan y el 
tacto sintético de una bolsa de plástico de colores satinados es motivo de 
añoranza y fetichismo, una voz quebrada nos interpela: ¿cuánto coraje 
hace falta para atrverse a dejar de ser?

Mario Aznar ofrece en Too late un ejercicio de ficción crítica que nace de 
una larga conversación inédita mantenida con Enrique Vila-Matas du-
rante el verano de 2018. El único compromiso autoimpuesto fue respetar 
al pie de la letra las respuestas del escritor, que figuran íntegramente en el 
texto según él mismo las elaboró. 

Un ejercicio de ficción crítica ambientado en un futuro 
holográfico en el que un crítico conversa con  

Enrique Vila-Matas en Turín.

EL AUTOR

Thema: FBA
ISBN:978-84-125309-1-9

Mario azNar (Murcia, 1991) es 
crítico y profesor universitario. 
Doctor Internacional en Estu-
dios Literarios por la Universidad 
Complutense de Madrid, comple-
tó su formación en las ciudades 
de Florecia y Nápoles, donde fre-
cuentó los seminarios del Institu-
to Italiano de Estudios Filosóficos. 
Ha sido librero y lector editorial. 

Es coordinador del Máster en 
Escritura Creativa de UNIR y 
desde 2016 edita la web literaria  
lectorsalteado.com. Too late es su 
primera obra publicada.

«Por mucho que Steiner piense que al mirar atrás el crítico ve la sombra 
de un eunuco, siempre he cuestionado con convicción impertérrita el mé-
rito de la ficción, y por nada del mundo, ni siquiera para salvar mi carrera 
académica, querría caer en los brazos flácidos y perezosos de la invención. 
¿Acaso no ve el escritor, al mirar atrás, la sombra de un eunuco que le re-
cuerda que no tiene ni idea de por qué escribe? Un escritor es un coche a 
la carrera sin nadie al volante. Es un mono entrando en una guardería con 
los ojos vendados, armado con una ballesta y un irresistible cosquilleo en 
la planta de los pies. «Jules Renard, ese Maupassant de bolsillo», escribió 
Jules Renard, y lo escribió por algo, aunque él no lo pudiera saber».

«La fe en la reencarnación siempre me ha parecido una de las manifestaciones 
más violentas de la esperanza. Es creer en las segundas oportunidades a pesar 
de todo. Yo no puedo creer en la reencarnación, aunque la encuentre desea-
ble. Por eso me irrita saber que entre mis últimas inquietudes y añoranzas no 
se halla un símbolo redondo y transparente como el de la oruga y la crisáli-
da, sino que pienso –diría que de forma obsesiva– en bolsas de plástico». 
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