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La Fundación Holandesa para las Letras 

La Fundación Holandesa para las Letras (FHL) estimula 
el interés por la literatura neerlandesa tanto de ficción 
como de no ficción en el extranjero, facilitando informa-
ción y concediendo subvenciones para la traducción. 
Al comprar los derechos de una obra de ficción o no ficción neerlandesa, 
los editores pueden solicitar a la Fundación una subvención para la tra-
ducción. Las solicitudes se deben presentar junto con las copias tanto del 
contrato entre el editor y el propietario de los derechos como del con-
trato de traducción. 

El importe de la subvención concedida depende del tipo de libro y de su 
calidad, del traductor y del editor. Si la Fundación no conoce al traductor, 
se le exigirá que realice una traducción de prueba. 

La subvención se pagará una vez recibidos los cinco ejemplares gratuitos 
de la edición en el idioma extranjero. 

Publicaciones de la Fundación Holandesa para las Letras 
Para informar a los editores extranjeros sobre las novedades y los éxitos 
de venta de la literatura en lengua neerlandesa, la Fundación publica 10 
Books from Holland  dos veces al año. 
Quality Non-Fiction from Holland se publica para mantener al corriente a 
editores y redactores extranjeros de las últimas novedades de no ficción 
dentro de la literatura neerlandesa de calidad. 
Children’s Books from Holland es un folleto que se publica anualmente 
justo antes de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. 

Estos boletines en inglés se distribuyen gratuitamente entre editores y 
redactores extranjeros. Si desea recibir alguna de estas publicaciones, es-
taremos encantados de añadir su nombre a nuestra lista de correo. Para 
obtener más información sobre la FHL y una lista completa de traduc-
ciones y publicaciones, visite nuestra página web en : 

www.letterenfonds.nl 

Redacción 
Fundación Holandesa para 
las Letras 
Nieuwe Prinsengracht 89 
1018 VR Amsterdam 
Países Bajos 
tel: +31 20 520 73 00 
e-mail: post@letterenfonds.nl 
sitio web: 
www.letterenfonds.nl 

Redactores 
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Hella S. Haasse · Oeroeg 

La conmovedora elegía de la amistad entre dos chicos en 

las antiguas Indias Orientales Holandesas. 

«Oeroeg era mi amigo»; estas son las primeras palabras de la célebre pri-

mera novela de Hella S. Haasse. El narrador es un joven blanco, hijo del 

director holandés de una plantación en Java, y Oeroeg es su amigo java-

nés. Desde su infancia han jugado entre helechos, flores de canna, perros 

y gallinas en «el frondoso jardín de Kebon Djati, con caminos muy tran-

sitados de barro marrón rojizo en medio de los arrozales, en las profun-

didades de las tierras montañosas de Preanger». 

Una noche, el padre de Oeroeg se ahoga en una fiesta a orillas de Telaga 

Hideung, el Lago Negro. Este trágico incidente acarrea un montón de 

cambios dramáticos. La amistad entre los dos chicos, procedentes de ex-

tremos opuestos de la escala social, no resiste el paso del tiempo. La vida 

en Java cambia: aumentan las tensiones religiosas y sociales, y la 

población indígena se levanta contra el régimen colonial para luchar por 

su independencia. 

Esta breve novela examina grandes temas como la amistad, la traición y 

el compromiso social. Es fácil entender por qué sus subtextos políticos y 

culturales han alimentado la controversia desde que se publicó por pri-

mera vez hasta la actualidad. Discriminación, desigualdad y la lucha por 

la independencia son temas universales de relevancia mundial hoy en 

día. 

 

Hella S. Haasse (1918 – 2011) nació en Batavia, la actual Jakarta. Saltó a la 

fama en 1948 con la novela Oeroeg, publicada con motivo de la Semana 

del Libro de los Países Bajos. El libro, escrito en apenas dos semanas, fue 

una réplica apasionada a las «acciones policiales» holandesas en las In-

dias. Haasse produciría una enorme cantidad de escritos: novelas, obras 

de teatro y ensayos. Su obra se caracteriza por un vocabulario adecuado y 

bien sopesado, y frases de estructura flexible. Haasse ha recibido varios 

premios literarios de prestigio, entre ellos el Premio P.C.Hooft (1983) y el 

Premio de las Letras Neerlandesas (2004). Sus textos han sido traducidos 

a muchos idiomas. Al francés se han traducido sus obras completas. A 

menudo se la llama la reina de la literatura holandesa, y su obra se com-

para frecuentemente con la de Marguerite Yourcenar, dos cosas que 

siempre irritaron a Haasse. 

Oeroeg (1948) 
116 págs, 26.000 palabras 
1.500.000 de ejemplares vendidos 

Editorial 
Querido 
Jolijn Spooren 
j.spooren@singeluitgeverijen.nl 

Derechos vendidos 
República Checa (Plus), Francia 
(Actes Sud), Alemania (Lilienfeld 
Verlag), Indonesia (Padasan), Ita-
lia (Iperborea), Japón 
(Sakuhinsha), Reino Unido (Porto-
bello Books) 

«Junto con la pureza de su 
prosa contenida y cristalina, la 
calidad de este libro radica en 
la sutileza con la que expone la 
xenofobia y el racismo oculto 
de ambas partes» – La Repub-
blica 

«Incluso ahora que la era colo-
nial ha quedado atrás, las emo-
ciones y la narración llegan di-
rectamente a nuestro co-
razón.» – Yomiuri 
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Jannah Loontjens · Quién sabe 

Novela mosaico sobre una cena en la que todo se tuerce. 
Ámsterdam, enero de 2015, la noche anterior a la gran marcha de protesta 
en memoria de las víctimas del ataque a Charlie Hebdo. Ocho amigos y 
parientes cenan juntos. Las tensiones entre los compañeros de mesa se 
describen de una forma acertada y sutil en el contexto de la sociedad mul-
ticultural actual. 

Una cena en una casa elegante. Parece una velada agradable, pero las 
aguas solo están en calma aparentemente. En capítulos cortos, titulados 
según la persona cuya perspectiva se narra en ese momento, van 
quedando claras las relaciones e irritaciones subyacentes. Paul, el orgul-
loso agente de bolsa, se avergüenza de su sensible hermano Philip, que es 
guardabosques, y viceversa. Manon, la ex de Paul, da clase en una univer-
sidad donde amenaza con estallar una revuelta estudiantil, y su hija de 
doce años, Liv, sufre acoso en el grupo de Whatsapp de la clase. Moham-
med, el nuevo amigo de Manon, recibe trato de musulmán aunque es 
ateo. Y luego está Justus, un profesor que tiene el hábito de meterse en la 
cama con sus alumnos y alumnas, y que esta noche se presenta en la cama 
de Liv borracho como una cuba. Cuando esto se descubre, se produce 
una pelea y las relaciones se tensan al límite. 

Todos los personajes tienen que aprender a relacionarse con la sociedad 
multicultural. 

La pacífica Manon es tildada de racista cuando envía al despacho del di-
rector de la escuela de Liv a todos los bullies del grupo de Whatsapp, «ca-
sualmente, todos hijos de inmigrantes». Su alumna Besma, musulmana 
que lleva pañuelo, no se siente cómoda en la marcha de protesta, pero de-
cide participar de todos modos. Paul se siente abandonado por su novia 
somalí Ablah, que siempre ha estado ferozmente en contra del Islam, 
pero que no quiere acompañarlo en la marcha. 

Quién sabe es una maravillosa radiografía de la vida diaria en la ciudad. 
Todos los presentes se enfrentan a desafíos como el estatus social, la 
identidad, los prejuicios y el deseo de pertenencia. Loontjens muestra de 
una manera magistral cómo, a menudo, las personas que conviven no se 
entienden mutuamente, pero aun así se sienten interconectadas. 

 

Jannah Loontjens (1974) es filósofa y escritora. Entre las novelas publi-
cadas anteriormente encontramos Good Luck, How Late, Actually y But 
Then Again. Sus obras se han traducido al danés y al húngaro  

Wie weet (2018) 
224 págs, 56.088 palabras 

Editorial 
Ambo Anthos 
Orli Naamani 
onaamani@amboanthos.nl 

«El trabajo de Loontjens está 
lleno de frescura y originalidad. 
Su cuarta novela, recién publi-
cada, es una incisiva reflexión 
sobre nuestra época» – De 
Morgen 

«Una novela con muchos per-
sonajes siempre presenta al es-
critor el gran reto de pre-
sentarlos sin resultar 
monótono, y conseguir que el 
lector no se pierda. Loontjens 
lo ha resuelto muy bien: sim-
plemente, empieza su historia 
y va colocando las piezas del 
rompecabezas en su lugar con 
un detalle aquí y una pequeña 
alusión allí. Además, el narra-
dor cambia en cada personaje, 
y la voz también, de modo que 
algunas escenas se describen 
varias veces, pero siempre 
desde un punto de vista dis-
tinto» – Knack 
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Jan Brokken · Los justos. De cómo un cónsul neer-
landés salvó a miles de judíos 

Una historia de coraje y decisiones difíciles que se toman 
justo a tiempo. 
A principios de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul holandés en Litu-
ania encontró una manera de salvar la vida de miles de judíos que habían 
huido de Polonia: darles visados para la isla holandesa de Curazao, en el 
Caribe. Con estos visados, los refugiados pudieron subirse al transiberi-
ano hasta Japón, y desde allí dispersarse por todos los confines del 
mundo. La gran mayoría sobrevivieron a la guerra. 

Jan Brokken ha sacado del olvido la heroica historia de Jan Zwartendijk 
(Rótterdam, 1896-1976), un director de Philips que de repente se con-
virtió en cónsul honorario en Kaunas, ciudad que era la capital de Litua-
nia en un momento en que el país estaba a punto de ser anexionado por 
los soviéticos. Zwartendijk, a medio camino entre Oskar Schindler, hom-
bre de negocios, como él, y el diplomático Raoul Wallenberg, aprovechó 
una valiosa ventana de solo diez días para extender febrilmente miles de 
visados y salvar a tantos judíos como pudo del Holocausto. Junto al em-
bajador holandés en Riga y al cónsul de Japón, un aliado inesperado, 
logró que estos refugiados pudieran cruzar la Rusia Soviética hasta Vla-
divostok y después Japón, y la libertad. Parte historia de rescate y parte 
retrato conmovedor de una familia unida en circunstancias muy difíciles, 
The Just ofrece una vívida imagen de Europa del Este durante la guerra, y 
sigue las historias vitales de los judíos rescatados, a muchos de los cuales 
Brokken pudo encontrar y entrevistar. En 1997, Zwartendijk recibió pós-
tumamente el título honorífico Yad Vashem, «Justo entre las Naciones» 
por su operación de salvamiento a gran escala. En verano de 2018 se inau-
guró un monumento dedicado a él en Kaunas. 

En Los justos es evidente la fascinación personal de Brokken por tomar la 
decisión correcta en el momento correcto. Escribe: «Tienes que decidir 
en una fracción de segundo. ¿Cómo reaccionas? No sé qué haría, yo, y 
quizás esto es lo que me hizo indagar en esta historia hasta el final».  Una 
vez más, su libro es una lección de valor. 

En más de treinta años de carrera literaria, Jan Brokken (1949) ha escrito 
libros sobre varios lugares exóticos y lejanos, incluidos África Occiden-
tal, el Caribe Neerlandés, Indonesia y China, y ha obtenido elogios por su 
actitud aventurera y la sensibilidad de su prosa. Obtuvo fama internac-
ional con The Rainbird, The Blind Passengers, My Little Madness, Baltic 
Souls, In the House of the Poet, The Reprisal y The Cossack Garden. Es cono-
cido por ser un magistral narrador de historias. El New York Times 
elogió su libro Jungle Rudy (traducido al inglés por Sam Garrett), que 
habla sobre Rudy Truffino, cartógrafo de la jungla de Venezuela, y lo 
calificó de «obra maestra de la no ficción narrativa». 

De rechtvaardigen. Hoe een 
Nederlandse consul duizenden 
joden redde (2018) 
450 págs 
Traducción al inglés disponible. 

Editorial 
Atlas Contact 
Hayo Deinum 
hdeinum@atlascontact.nl 

Derechos vendidos 
Reino Unido (Scribe) 

Sobre The Reprisal: 

«La historia rara vez es blanca 
o negra; generalmente es gris. 
Y Brokken expone esta zona 
gris de una manera magistral y 
muy equilibrada». – Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung 

«En manos de Jan Brokken, la 
combinación de investigación, 
imaginación, observación e im-
plicación siempre se convierte 
en oro. En lo que a ficción nar-
rativa respecta, es uno de los 
mejores escritores en lengua 
holandesa». – De Scriptor 
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Olivier van Beemen · Cerveza para África 

Cómo opera una de las empresas más grandes del mundo 
en los países en vías de desarrollo. 
Para Heineken, el «África en crecimiento» no solo representa un futuro 
prometedor. El continente ha demostrado ser muy lucrativo durante dé-
cadas, con beneficios casi un 50% superiores a la media mundial. En al-
gunos países africanos, la cerveza es más cara que en Europa. Según esta 
cervecera holandesa, esto no solo es bueno para los accionistas, sino 
también para el desarrollo económico de los países africanos en los que 
opera. Pero, ¿debemos creerles? 

Después de tres años de investigación y cientos de entrevistas, Olivier 
van Beemen concluye que la presencia de Heineken apenas ha benefi-
ciado al continente en absoluto y que, de hecho, puede ser bastante perju-
dicial. Explica cómo Heineken se enfrentó a una competencia considera-
ble por parte de los fabricantes de cerveza autóctonos, a los que intentó 
aplastar. Muestra cómo Heineken colabora con dictadores, gobiernos 
autoritarios y un criminal de guerra convicto; cómo utiliza una misteri-
osa operadora belga para evitar pagar impuestos, y que está vinculada a 
violaciones de derechos humanos y corrupción de alto nivel. 

Cerveza para África es un estudio crítico de las prácticas empresariales de 
esta cervecera neerlandesa en África. Las revelaciones del libro han dado 
lugar a preguntas parlamentarias tanto en el Parlamento holandés como 
en el Parlamento Europeo, así como a un documental en la televisión hol-
andesa. Comentaristas de renombre han escrito artículos de opinión al 
respecto, y el libro ha sido noticia en los Países Bajos, Bélgica, Francia y 
Burundi. 

 

Olivier van Beemen (1979) es un periodista de investigación especial-
izado en África. Beer in Africa es el resultado de cinco años de investi-
gación, no solo en los doce países africanos en que Heineken tiene 
plantas de producción propias y de propiedad conjunta, sino también en 
los archivos y las publicaciones de la empresa. El autor habló con 300 
fuentes de la compañía y su entorno. La edición neerlandesa de este libro 
fue nominada al Premio Lira Scherpenzeel por «periodismo internac-
ional innovador» y ya va por la quinta edición. 

Bier voor Afrika. 
Het best bewaarde geheim van 
Heineken (2018) 
224 págs 
Traducciones completas en in-
glés y francés disponibles. 
7.000 ejemplares vendidos. 

Editorial 
Prometheus 
Ronit Palache 
r.palache@pbo.nl 

Derechos vendidos 
Reino Unido (Hurst), Francia 
(Rue de l’Échiquier). 

«Olivier van Beemen es como 
una mosca cojonera para Hei-
neken en África. El periodista 
de investigación fue tan pe-
sado que la empresa, simple-
mente, decidió sincerarse». – 
de Volkskrant  

«Capítulo tras capítulo, abre un 
pozo negro de corrupción, sexo 
y relaciones con regímenes tur-
bios y asesinos, y al hacerlo 
desmonta la reputación de 
conducta ética que a Heineken 
le gusta transmitir». – Alge-
meen Dagblad 
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Henkjan Honing · Lo que Darwin dio por hecho 

La búsqueda de la musicalidad en los animales 
Los humanos son criaturas musicales. No tenemos constancia de que 
jamás haya existido una cultura sin música, y aun así sabemos 
sorprendentemente poco acerca del origen de esta afinidad, ni qué 
propósito sirve. ¿Es la música, lo que nos hace humanos? ¿O hay otras es-
pecies musicales, también?  

Henkjan Honing está convencido de que no estamos solos, que la musi-
calidad tiene una larga historia evolutiva y que debe estar presente tam-
bién en nuestros parientes cercanos, y hasta incluso en los lejanos. Y no 
es el único que lo piensa: en 1871 Charles Darwin planteó la hipótesis de 
que «la percepción, si no el disfrute, de las cadencias musicales y del 
ritmo es probablemente común a todos los animales, y sin duda se basa 
en la fisiología común de sus sistemas nerviosos». Según Honing, para 
experimentar la música como tal, los animales deben ser capaces de per-
cibir ritmos y reconocer melodías: estas dos habilidades conforman la 
«musicalidad». Si la compartimos con otros animales, ¿qué nos dice esto 
sobre de dónde viene la musicalidad? ¿Y sobre nosotros mismos como es-
pecie?  

Con un estilo accesible y cautivador, Honing ofrece el relato de su 
búsqueda de respuestas personal. Además de una visión entre bastidores 
de la realidad de la investigación científica, compartimos las dudas de 
Honing, sus éxitos y reveses, así como los sorprendentes giros de su in-
vestigación. 

El viaje en el cual Honing describe su trabajo y el de sus compañeros en 
este ámbito emergente es tan apasionante como fascinante. Durante el 
proceso, echa luz sobre muchas preguntas: ¿Cómo perciben la música es-
tos animales? ¿Precede la música al lenguaje? O ¿se trata, como el len-
guaje, de un subproducto de nuestra musicalidad? ¿Es posible que la 
música no solo sea un lujo cultural, sino que la música y nuestra capaci-
dad de procesarla sean una parte fundamental de nuestro patrimonio bi-
ológico? 

 

 

Henkjan Honing (1959) es profesor de Cognición Musical en la Univer-
sidad de Ámsterdam. Es conocido por ser un investigador apasionado de 
este nuevo campo interdisciplinario que ofrece una visión fundamental 
de los mecanismos cognitivos subyacentes a la musicalidad. En los últi-
mos años se siente fascinado por la base biológica de la música, y ha em-
pezado a colaborar con neurobiólogos, neurocientíficos y biólogos con-
ductuales. Entre sus obras se encuentra Musical Cognition [Cognición 
musical], publicado en 2012. 

Aap slaat maat (2018) 
208 págs 
Traducción completa al inglés 
disponible 

Editorial 
Nieuw Amsterdam 
Marije Braat 
mbraat@nieuwamsterdam.nl 

Derechos vendidos 
Derechos al inglés vendidos 
(MIT Press, fecha de publica-
ción prevista: febrero de 2019) 

Acerca de Musical Cognition:  

«La descripción definitiva de lo 
que ocurre cuando escucha-
mos música» – de Volkskrant 

«Este es el libro que quería 
leer. Lo devoré. Fácil de seguir 
para el público general, y lleno 
de descubrimientos útiles para 
los especialistas.  Maravillosa-
mente escrito por uno de los 
mayores expertos del mundo 
en nuestro campo.» – Daniel J. 
Levitin, autor de This Is Your 
Brain on Music 
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Eva Meijer · La casa de los pájaros 

Una historia increíble sobre la extraordinaria relación de 
una mujer con los pájaros. 

A los 40 años, la violinista Gwendolen «Len» Howard (1894-1973) cam-

bió la compañía de los humanos por la de los pájaros. Renunció a su 

puesto en una orquesta londinense, se trasladó a Ditchling, un pequeño 

pueblo de Sussex, donde se instaló en «Bird Cottage» y comenzó a estu-

diar el comportamiento de las aves de su jardín. De aquí sacó unas ob-

servaciones que se adelantaron mucho a su tiempo y que publicó en ar-

tículos y dos libros que se convirtieron en best-sellers en su día. 

Bird Cottage se inspira en la vida y la obra de Len Howard. Nacida en el 

seno de una familia adinerada de Gales, Len hereda el amor por los pája-

ros y la música de su padre, con quien actúa en veladas en las que él recita 

poesía mientras ella lo acompaña al violín. Por aquel entonces Len ya se 

enfrenta al futuro marcado para las chicas jóvenes de su época; la idea de 

casarse y tener hijos la incomoda. Por eso parte a Londres, a dedicar su 

vida a la música. 

Sin embargo, a pesar de que es una de las estrellas de la orquesta, a Len le 

resulta difícil afrontar el ritmo desenfrenado de la vida en la ciudad, los 

chismorreos entre los músicos, y sus propias inseguridades, especial-

mente sobre los hombres, alimentadas por la infidelidad de su amante El 

mundo de los humanos la constriñe, casi como los vestidos que su madre 

le hacía llevar de niña. 

Se convierte en una especie de reclusa, hasta el punto de prohibir al car-

tero acceder a su jardín, donde deja que los pájaros le cojan hilos de los 

calcetines para construir sus nidos. Meijer compone un retrato sereno 

con escenas de la juventud de Len, su época en Londres y la rutina diaria 

de Bird Cottage, que se entretejen con la historia de Star, el carbonero 

común favorito de Len. 

«Nadie mira con suficiente atención», reflexiona Len mientras se abre 

paso por las concurridas calles de Londres. Pero en todo caso, esto no es 

lo que ocurre en Bird Cottage, una novela en la que no hay ruidos ni in-

terferencias que nos impidan oir los trinos y los aleteos de los pájaros. 

Eva Meijer (1980, Hoorn) es artista, cantautora, escritora y filósofa.  

Tanto su primera novela, Het schuwste dier (2011, The Shyest Animal), 

como la segunda, Dagpauwoog (2013, Peacock Butterfly) han tenido una 

buena acogida.  A continuación pasó a estudiar la comunicación animal y 

publicó sus hallazgos en Animal Languages, que ha sido traducido a 

nueve idiomas. Los derechos de su novela The Bird Cottage, que ha reci-

bido el Premio de Literatura de BNG Bank, se han vendido en siete terri-

torios distintos. Por su tesis doctoral en filosofía, Political Animal Voices, 

Meijer recibió el premio Praemium Erasmianum Dissertation. 

Het vogelhuis (2016) 
285 págs, 62.000 palabras 
10.000 ejemplares vendidos 

Derechos 
Cossee 
Stella Rieck 
rieck@cossee.com 

Derechos vendidos 
Árabe (Kotob Khan), World 
English (Pushkin Press), Francia 
(Presses de la Cité), Alemania 
(btb), Polonia (Marginesy), 
Suecia (Weyler Förlag), Turquía 
(Nebula). 
«Durante el día atiendo a mi re-
baño, así que tengo que leer 
hasta entrada la noche; no puedo 
dejarlo.» – Rosamund Young, 
autora de The Secret Life of Cows 

«Una celebración de una vida in-
mersa en la naturaleza» – Town 
& Country 

«Eva Meijer hace una narración 
fascinante de la vida de Len Ho-
ward. De hecho, es tan cautiva-
dora y conmovedora que mien-
tras leía The Bird Cottage a veces 
sentí que formaba parte de un 
todo mayor, natural y lleno de 
sentido». – NRC 
Handelsblad 
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Mineke Schipper · Las colinas del paraíso 

Una historia de poder y debilidad. La feminidad como 
fuente de poder y miedo visceral. 
El cuerpo femenino ha sido admirado, utilizado y maltratado desde tiem-
pos inmemoriales. A pesar de la relación simbiótica entre los sexos, los 
hombres siempre han acabado amasando más poder que las mujeres, y la 
anatomía parece estar en la base de esta desigualdad. Encontramos pistas 
en el arte y en la literatura; narradores, artistas y estudiosos masculinos 
han mostrado una fascinación eterna por las partes del cuerpo que ellos 
no tienen: pechos, úteros y vulvas. Sin embargo, a menudo esta fasci-
nación dista mucho de ser saludable.  

En todo el mundo, a lo largo de la historia y en muchas culturas dife-
rentes, los hombres han tenido sentimientos encontrados sobre el 
cuerpo femenino. El placer se ha alternado con la inseguridad; el con-
suelo, con el miedo; y el poder, con sentimientos de impotencia. La vio-
lencia contra la mujer es constante y surge cuando el miedo masculino, 
anclado en la creencia de que sin la intervención del hombre, el mundo 
sucumbirá al caos, se convierte en agresión. 

La mirada de Schipper no es eurocéntrica en absoluto: viaja por todo el 
mundo y hasta la antigüedad contando historias sobre menstruación, 
sexualidad, lactancia, embarazo, nacimiento y pechos desde la perspec-
tiva de culturas muy diferentes. Se basa en la antigua Mesopotamia, los 
mitos japoneses, la mitología griega, las historias de los indios chaco, el 
Talmud judío, los vikingos, los xhosa y la dinastía Ming. Schipper ex-
plora las ansiedades masculinas, como el miedo a los pezones mágicos, 
los hímenes y la menstruación; el miedo a los pasajes oscuros, en los que 
la parte más vulnerable de los hombres debe abrirse camino heroi-
camente; el miedo a depender de madres u otras mujeres. 

Esta narración reveladora y a veces muy graciosa no solo ofrece una 
visión clara del mundo antes del #metoo, sino también del modo en que 
interactuamos entre nosotros hoy en día, ya sea de forma consciente o in-
consciente. 

Mineke Schipper (1938) es profesora emérita de Estudios Literarios In-
terculturales en la Universidad de Leiden, y autora de varios libros acadé-
micos, ensayos y novelas, entre los que se cuenta Imagining Insiders: 
Africa and the Question of Belonging (1999). Su libro sobre proverbios rel-
ativos a las mujeres, titulado Never Marry a Woman with Big Feet  (2004), 
fue traducido en todo el mundo y ganó el Premio Eureka. También ha 
publicado tres novelas y ha sido nombrada oficial de la Orden de Oranje-
Nassau, una orden honorífica de los Países Bajos. Su última publicación 
es Naked or Covered: A History of Dressing and Undressing Around the 
World. 

Heuvels van het paradijs. Een 
geschiedenis van macht en on-
macht (2018) 
293 págs 
Fragmento traducido al inglés 
disponible 

Editorial 
Prometheus 

Derechos 
The Susijn Agency 
Laura Susijn 
info@thesusijnagency.com 

Acerca de Naked or Covered: 

Hoy en día, la cuestión de qué 
partes del cuerpo humano deben 
cubrirse y cuáles pueden quedar 
al descubierto genera más de-
bate que nunca. Mineke Schipper 
ofrece un compendio amplio y 
fascinante de realidad y ficción 
sobre la cobertura del cuerpo a 
través de los siglos». – J.M. Coet-
zee  

Acerca de Never Marry a Woman 
with Big Feet: 

«La prosa de Schipper es ligera, 
rápida e ingeniosa, y su análisis 
de lo que hay detrás de los pro-
verbios es absolutamente fasci-
nante». – Sunday Telegraph 
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Bibi Dumon Tak · El libro de los animales maravillo-
sos de Bibi 

Bibi Dumon Tak está loca por los animales. Quiere saberlo 
todo de ellos, tanto si tienen dos, cuatro o mil patas. 

Este amor por los animales fue el  punto de partida de su obra, que no 
para de crecer y consiste principalmente en títulos de no ficción. En 
Bibi’s bijzondere beestenboek, la autora ha convertido sus conocimientos 
en cuarenta atractivos retratos de animales. 

Mientras que en su obra previa solía centrarse en las vacas, esta vez se ha 
decantado por animales mucho más exóticos: en la colorida procesión 
que desfila por Bibi's bijzondere beestenboek encontramos, por ejemplo, el 
celacanto, el bonobo, el pececillo de plata o el basilisco común. 

Y Dumon Tak sigue sorprendiendo a sus lectores con hechos extraordi-
narios. Nos habla, por ejemplo, del faisán australiano, que usa el pico 
como termómetro para calcular la temperatura del nido, o del escarabajo 
bombardero, que lanza bombas tóxicas a sus enemigos. También de la 
hormiga legionaria, que lo tiene todo grande: el cuerpo, la familia, y el 
apetito. 

Dumon Tak juega constantemente con el límite entre ficción y no-fic-
ción; nos sirve los fascinantes datos sobre los animales en una prosa chis-
peante y repleta de diversión. A veces la narración fluye con un estilo par-
lanchín que los niños reconocerán: «El zorro ártico, suave por fuera, frío 
por dentro; encantado de conocerles». Otras veces narra historias 
conmovedoras, como cuando habla del hámster ruso, cuyo macho actúa 
como una comadrona de confianza y muy dedicada durante el parto. Y da 
a sus lectores un consejo muy divertido sobre las cucarachas: «¿Quieres 
ver una? Pues no laves los platos una temporada. Pero si lo que quieres es 
no volver a ver ninguna, lo único que tienes que hacer es comprar un bil-
lete solo de ida a Islandia». 

Bibi Dumon Tak (1964) escribe no ficción literaria para niños, a menudo 
centrada en los animales. Como una documentalista, sale al mundo y 
cuenta lo que ve. A veces la conmueve el sufrimiento de los animales de 
laboratorio (Laika in the Stars [Laika entre las estrellas], 2006) y otras 
veces, el de los jóvenes ex-presos (Bad boys [Chicos malos], 2007). Ha ga-
nado cuatro premios Estilete de Plata (premios literarios de la Fundación 
para la Promoción del Libro Neerlandés), entre otros por The Cow Book 
[El libro de las vacas] (2010) y Fiet wil rennen [Fiet quiere correr] (2009), su 
exitoso álbum ilustrado sobre una avestruz que intenta correr contra el 
viento. En 2012, la versión en lengua inglesa de su Voytek, el oso soldado 
(publicado en español por Ediciones Palabras) ganó el premio Mildred L. 
Batchelder de la American Library Association al libro infantil traducido 
más destacado. 

Bibi’s bijzondere beestenboek 
(2016) 
89 págs 
Edad 10+ 

Editorial 
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Annet Huizing · De cómo escribí un libro por accidente 

Un genial debut sobre el proceso del duelo y un curso de escri-
tura, ¡dos en uno! 

Cuando Katinka, una niña de 13 años, explica que su madre murió diez a-

ños atrás, la gente responde con lágrimas y abrazos. «Lo que no entiendo 

es que no entiendan que estoy completamente acostumbrada», dice ella. 

Pero ¿lo está realmente? 

Cuando su padre aparece con una nueva novia, Dirkje, resulta que Ka-

tinka había escondido el dolor en su fuero interno. Aunque ella misma no 

se da cuenta, el dolor impregna las historias que escribe para su vecina 

Lidwien, una famosa novelista que sufre un bloqueo y que le da clases de 

escritura. 

Huizing no solo ha creado un impactante libro infantil sobre cómo supe-

rar el dolor, sino un inspirador curso de escritura. Todos los capítulos in-

cluyen una sección impresa en azul con los consejos que Lidwien va 

dando a Katinka; con normas como «Muestra sin explicar» y «No te 

pases», le habla de incorporar los sentidos a la narrativa y de todos los pe-

queños detalles que dan credibilidad a una historia. Estas lecciones de es-

critura muestran a los lectores las posibilidades del lenguaje y al mismo 

tiempo revelan a Katinka los cambios que se producen en su casa y en sí 

misma. 

De repente, Katinka empieza a ver a su padre y a Dirkje como personajes 

en un libro, y describe sutilmente su comportamiento y su aspecto. Todo 

indica que Dirkje es agradable y maja. «Es blandita, es como si pudieses 

hundirte en ella». Y: «siempre te toca (....) quizás porque es fisioterapeuta 

y se pasa todo el día dando golpes a la gente». 

Pero cuando un camarero asume que Dirkje es la madre de Katinka, algo 

se resquebraja y la niña grita: «¡Ella no es mi madre!». Entonces Lidwien 

le manda un ejercicio de escritura que consiste en intentar meterse en la 

cabeza de Dirkje. 

El tono es sensato, a menudo divertido, y conmovedor en los momentos 

adecuados. La parte en la que Katinka ve a su madre en una vieja graba-

ción de video es realmente desgarradora. «Llegar el corazón del lector no 

es tan fácil», dice Lidwien. Y tiene razón. 

 

Annet Huizing (1960) trabaja como profesora de escritura y escribe li-

bros educativos y de no ficción para niños. También escribe críticas de li-

bros de no ficción para niños para NBD/Biblion, la organización holan-

desa de bibliotecas. De cómo escribí un libro por accidente es su primer li-

bro y se vendió rápidamente en una subasta en Alemania. 

Hoe ik per ongeluk een boek 
schreef (2014) 
129 págs, 26.602 palabras 
Edad 11+ 

Editorial 
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Sjoerd Kuyper · Hotel Novel 

Kos vive con su padre y sus tres hermanas en un hotel 

romántico pero casi en bancarrota situado junto al mar. 

Hoy es uno de aquellos días en los que podrías «grafitear tu nombre en la 

luna»: Kos marca un gol imposible delante de un cazatalentos del Ajax, y 

encima Isabel, la chica más guapa del mundo, lo ha visto. Su padre está 

tan contento que le da un infarto. A partir de entonces, parece que Kos es 

el único que usa el sentido común, o al menos lo intenta... 

El hotel está de capa caída desde que murió la madre de Kos, pero sin su 

padre, la situación se vuelve insostenible. ¿Cómo puedes dirigir un hotel 

y seguir yendo a la escuela? ¿Cómo puedes devolver un préstamo enorme 

si casi no tienes ningún huésped que te pague a ti? Ni siquiera han termi-

nado el nombre del hotel: solo llegaron a la letra L. 

Y luego están sus hermanas, unas personas peculiares. La más pequeña 

está enamorada de una foca, la mayor está colada por el poeta deprimido 

del pueblo, y a la mediana le gusta el capitán del equipo juvenil de fútbol 

de Tuvalu, que se aloja en el hotel durante una competición. Como los 

problemas financieros del hotel no se resuelven, solo queda una opción: 

ganar el concurso de belleza local. Y ¿quién va a participar? Ya os lo 

imagináis: Kos. Disfrazado de niña, llega a la final, donde se enfrenta a su 

amada Isabel. 

Por muy cómicas que puedan parecer estas situaciones, en última instan-

cia este libro trata de la honestidad, de quererse unos a otros y de la va-

lentía de ser uno mismo. Menos mal que Kos descarga su corazón todas 

las noches en el micrófono de una vieja grabadora... y que Isabel escucha 

y transcribe todas las grabaciones, porque eso significa que al final todo 

sale bien, y que podemos disfrutarlo en este libro irresistible. 

 

Sjoerd Kuyper (1952) debutó como escritor en 1974 con una colección de 

poemas para adultos. Escribió varias historias para televisión, entre las 

que se encuentran Majesteit, Uw ontbijt («Su desayuno, majestad») y Het 

zakmes («La navaja»), que se fimó y recibió catorce premios, incluido un 

Emmy. En 1994 ganó el Premio Estilete de Plata por Robin en Suze 

(«Robin y Suze»), y en 1995, otro por Het eiland Klaasje («La isla de 

Klaasje»). En 2012 recibió el premio Theo Thijssen por el conjunto de su 

obra. Se considera un escritor que escribe principalmente acerca de lo 

que piensa, teme y siente, más que sobre lo que ha vivido en primera per-

sona. Kuyper escribe en un estilo poético, claro y vívido, y entra fácil-

mente en el mundo emocional de los niños pequeños.  

 

Hotel de grote L (2014) 
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Derechos vendidos 
Alemania (Gabriel), Francia 
(Didier), Italia (La Nuova Fron-
tiera), Lituania (Terra Publica), 
Polonia (Dwie Siostry), Rusia 
(Samokat), Eslovenia (Zalozba 
Zala), Turquía (Kirmizi Kedi 
Yayinlari), Estados Unidos (Lem-
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«Una apasionante montaña 
rusa sobre la adversidad, el 
amor y la felicidad» – Het 
Parool 

«Una novela adolescente 
deliciosamente estrafalaria 
y alegre sobre Kos, que in-
tenta llevar un hotel sin sus 
padres y se enamora». - 
Trouw 
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Annet Schaap · Lucecita 

Esta fantástica historia de aventuras, llena de matices y con dis-
tintos niveles de lectura, tiene todo lo necesario para conver-
tirse en un clásico. 

Emilia vive en un faro con su padre, que tiene una pata de palo, bebe 
demasiado y obliga a su hija a hacer todo el trabajo. En el pueblo costero 
todo el mundo la llama Lampje, que significa «Lucecita». En una terrible 
tormenta, Lampje se da cuenta de que ha olvidado comprar fósforos, de 
modo que el faro queda a oscuras y un barco se estrella contra las rocas.  

Como castigo, encierran a su padre en el faro y Lampje se ve obligada a 
trabajar como limpiadora en la espeluznante casa del almirante, donde 
todo el mundo dice que vive un monstruo. Allí se hace amiga del ama de 
llaves y su hijo, que tiene una discapacidad mental, pero siempre siente 
curiosidad por la única habitación a la que no se le permite entrar. 

Schaap cuenta con gran habilidad una historia triste y emocionante a tra-
vés de los ojos de Lampje y de los demás personajes, incluido el propio 
monstruo. Tienen voz propia los muertos, como la madre de Lampje, y 
hasta el viento. En este libro cobra vida un colorido mundo fantástico en 
el cual la presencia de extraordinarios artistas de feria y piratas sedientos 
de sangre parece lo más normal del mundo. En estas difíciles condi-
ciones, que a veces recuerdan a clásicos como The Water Babies, The Se-
cret Garden y Sans famille, Lampje, un personaje ingenioso y cautivador, 
descubre que es capaz de valerse por sí misma. 

Lo que hace que Lucecita resulte particularmente interesante es la ma-
nera en que la novela incorpora el cuento trágico y mundialmente fa-
moso de La Sirenita. Todo el mundo sabe que cambió su hermosa voz por 
piernas para poder vivir con el hombre de sus sueños; pues bien, esta his-
toria empieza donde termina el cuento de hadas. 

¿Y si la sirenita hubiera tenido un hijo, un híbrido de humano y sirena? 
Poco a poco, Lampje va desentrañando el misterio del monstruo y el de 
su propio pasado turbulento. Lucecita tiene todo lo necesario para con-
vertirse en un clásico. 

En los Países Bajos, Annet Schaap (1965) es conocida principalmente 
como ilustradora de autores de éxito, como Francine Oomen, Jacques 
Vriens y Janneke Schotveld. Estudió en dos escuelas de arte, en Kampen 
y La Haya, y ha ilustrado unos doscientos álbumes ilustrados desde 1991. 
También ha estudiado escritura creativa y ha trabajado para un teatro ju-
venil como cartelista y dramaturga, con el sueño de que llegaría el día en 
que escribiría e ilustraría su propio libro. Su debut literario fue una com-
pleta sorpresa para la mayoría de los lectores, y pronto fue declarado uno 
de los mejores libros del año. Los críticos de literatura infantil alabaron 
de forma unánime Lucecita, que ha ganado el prestigioso premio Nienke 
van Hichtum. 
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«Lampje es un libro fan-tás-ti-
co, que espero que se lea en 
voz alta a todos los niños de 
ocho a doce años, por lo me-
nos, en la escuela o en casa.» – 
Trouw 

«Algunos escritores de libros 
infantiles dominan el arte de 
crear personajes que te roban 
el corazón enseguida. Esto es 
exactamente lo que Annet 
Schaap ha logrado en Lampje.» 
– Jaap leest 
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Anna Woltz · Escayola 

Una peculiar aventura centrada en la cuestión fundamental de 
si el amor debe ser solo por ahora o para siempre que trans-
curre en un hospital 

Se han escrito montañas de libros sobre el divorcio, pero pocos son tan 
originales como Plaster. Con diálogos brillantes y un tono alegre pero 
agudo, Anna Woltz nos habla a través de su personaje, una estrafalaria 
niña de doce años, sobre padres divorciados, corazones rotos, una familia 
herida y cómo mantener la esperanza contra viento y marea. 

El detonante de la historia es el momento en que Bente, la hermana de 
Fitz, pierde la punta del dedo después de un accidente mientras su padre 
la lleva en bicicleta en pleno invierno. Con la punta ensangrentada del 
dedo en una bolsa para bocadillos, y al son de los aullidos de Bente, Fitz y 
su padre corren hacia urgencias.  La madre de Fitz llega al hospital para 
reunirse con su ex y sus hijas, y la historia arranca a un ritmo vertiginoso. 

Woltz esboza de forma convincente la impotencia y la confusión de Fitz, 
que tiene la esperanza secreta de que sus padres vuelvan a juntarse y al 
mismo tiempo está muy enfadada con ellos. Cuando su madre propone 
que almuercen todos juntos en el hospital, «porque será mucho más di-
vertido», Fitz le espeta: «Quiero que recuerdes que lo pasamos muy bien 
juntos, pero la gente cambia. Y después de todos estos años, simplemente 
ya no encajamos tan bien como antes. Así que me voy a comer yo sola». 
Fitz suena como sus padres cuando las reunieron para anunciar su sepa-
ración, siguiendo las reglas del manual de divorcio Felizmente Casado, Fe-
lizmente Divorciado. 

El hospital no solo es el escenario ideal como metáfora de una familia 
que se rompe y «necesita una escayola», sino que Fitz descubre que tam-
bién es el lugar perfecto para pasear y hacer nuevos amigos cuando me-
nos te lo esperas. Junto con Primula, una niña pequeña muy alegre, y 
Adam, un chico hosco pero guapo cuyo su hermano ha nacido antes de 
tiempo, Fitz busca la respuesta a la pregunta de qué es el amor. Su 
búsqueda, tal y como la presenta Woltz, da lugar a unas aventuras por el 
hospital que son a la vez graciosísimas y conmovedoras, y que no estarían 
fuera de lugar en una película. 

Era casi inevitable que Anna Woltz (1981) se convirtiera en escritora. Du-
rante los primeros seis años de su vida, se inventó historias. Durante los 
siguientes seis, leyó historias. Y después empezó a inventarse sus propias 
ideas de libros que podría escribir. En el instituto, y mientras estudiaba 
historia en la universidad, empezó a ponerlas sobre papel, y desde en-
tonces ha escrito veinte libros. No solo llama atención el volumen de su 
obra, sino también la variedad de géneros: es capaz de mirar el mundo 
con ojos de niño o de adoptar un estilo muy literario. Su excelente novela 
para jóvenes adultos Honderd uur nacht ha ganado recientemente el pre-
mio Nienke van Hichtum. 
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«Woltz describe con sarcasmo 
la furia de la protagonista de 
doce años, y al mismo tiempo 
muestra su profunda inseguri-
dad: ¿qué valor real tienen las 
relaciones humanas?» – die 
Zeit 

«Plaster muestra, una vez más, 
lo bien que escribe Anna 
Woltz. Sus frases son vívidas y 
cargadas de sentido; las 
imágenes y observaciones son 
fuertes y no te dejan indife-
rente» – Jaap leest 
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