
 
Maj Sjöwall 
FL LI113/SJÖ/MAJ  
Roseanna  
El hombre del balcón  
 
Literatura Finlandesa 
 
Tove Jansson 
FL LI51/JAN/TOV  
El libro del verano 
 
Arto Paasilinna 
FL LI51/PAA/ART  
El Bosque de los zorros  
El Molinero aullador Arto  
Delicioso suicidio en grupo Arto Paasilinna  
 
Antologías 
 
FL LI113-8/FER/ANT  
Antología de la literatura nórdica antigua : (edición 
bilingue)  
  
 FL LI113-8/VIK/LIE  
El vikingo afeitado : relatos de escritores nórdicos 
edición de Eva Liébana... [et al.]   
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Literatura escandinava 
 
Al hablar de literatura escandinava, aunque quizá 
deberíamos llamarla literatura nórdica, agrupamos 
varias literaturas con entidad propia, nos referimos a 
las obras que vienen de Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia e Islandia. 
Desde la distancia lo normal es que desconozcamos 
mucho de la literatura de estos países. De vez en 
cuando pequeños fenómenos nos recuerdan que en 
esta zona también hay escritores destacables, podemos 
citar a Hans Christian Andersen o al dramaturgo 
Henrik Ibsen en el siglo XIX, no hace mucho Jostein 
Gaarder, recientemente Henning Mankell o el 
ultimísimo Stieg Larsson, sin dejar de destacar que de 
estas tierras provienen más de diez premio Nobel, de 
los cuales retomaremos aquí a Knut Hamsun, alabado 
por diversos escritores de renombre. 
Desde la Biblioteca de Filosofía y Letras, y 
aprovechando que recientemente las editoriales han 
mostrado interés por la literatura de esta zona, 
ofrecemos una pequeña selección de literatura 
contemporánea de estos países, abarcando desde la 
novela negra o policíaca, que tiene mucho éxito local 
e internacionalmente (ahí están Henning Mankell o 
Stieg Larsson) pasando por historias locales dentro de 
la tradición, Sjón, revisiones históricas y familiares, 
Ramsland o Jo Nesbo, a destacados autores de relatos 
breves (comparados a veces con maestros 
norteamericanos como Raymond Carver), caso de 
Kjell Askildsen, aunque con características propias, o 
autores que cultivan la literatura fantástica como 
Camilla Läckberg, sin olvidarnos de incluir al premio 
Nobel Knut Hamsun. 
En resumen una amplia variedad de  registros y 
temáticas propia que refleja la misma variedad 
cultural que algo artificialmente hemos agrupado bajo 
el epígrafe de literatura escandinava. 
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Literatura Noruega 
 
Kjell Askildsen   
FL LI113/ASK/KJE  
Los perros de Tesalónica  
Últimas notas de Thomas F. para la humanidad ; y Un 
repentino pensamiento liberador  
Desde ahora te acompañaré a casa  
 
Lars Saabye Christensen 
FL LI113/CHR/LAR,  
El hermanastro : una historia familiar tragicómica e 
inolvidable      
 
Tomas Espedal       
FL LI113/ESP/TOM  
Caminar (o el arte de vivir una vida salvaje y poética)  
 
Kjartan Flogstad    
FL LI113/FLØ/KJA  
Paraíso en la tierra  
El cuchillo en la garganta  
 
Karin Fossum       
FL LI113/FOS/KAR  
Una mujer en tu camino  
  
Peter Hoeg 
FL LI113/HOE/PET  
La señorita Smila y su especial percepción de la nieve      
 
Christian Jungersen   
FL LI113/JUN/CHR  
La excepción  
 
Søren Kierkegaard      
FL LI113/KIE/SUR  
La enfermedad mortal  
Johannes Climacus o De todo hay que dudar 
 
Jo Nesbo 
FL LI113/NES/JO  
Petirrojo  
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Per Petterson            
FL LI113/PET/PER  
Salir a robar caballos 
 
Literatura Danesa 
 
Kurt Aust       
FL LI113/AUS/KUR  
La hermandad invisible  
 
Solvej Balle    
FL LI113/BAL/SOL      
Según la ley : cuatro relatos sobre el ser humano  
 
Knut Hamsun 
FL LI113/HAM/KNU  
Trilogía del vagabundo  
La bendición de la tierra  
Pan : de los papeles del teniente Thomas Glahn  
 

Björn Kurtén    
FL LI113/KUR/BJO  
La danza del tigre  
 

Henrik Nordbrandt 
FL LI113/NOR/HEN  
84 poemas  
 
Morten Ramsland    
FL LI113/RAM/MOR  
Cabeza de perro  
Knud Romer 
FL LI113/ROM/KNU  
Quien parpadea teme a la muerte  
 
Literatura islandesa 
 
Sjón    
FL LI113/SJO/SJO  
El zorro ártico  
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Literatura Sueca 
 
Lars Gustafsson 
FL LI113/GUS/LAR  
Windy habla de su vida : de los que han desaparecido y de 
los que aún están aquí  
Muerte de un apicultor 
 
Stieg Larsson 
FL LI113/LAR/STI 
Los hombres que no amaban a las mujeres      
 
Ingemar Leckius  
FL LI113/LEC/ING  
La huella abrupta  
 
Torgny Lindgren    
FL LI113/LIN/TOR  
Betsabé  
En elogio de la verdad  
Tres piezas radiofónicas  
 
Artur Lundkvist 
FL LI113/LUN/ART,    
La imagen desnuda : afolirismos      
    
Camilla Läckberg 
FL LI113/LÄC/CAM  
Los gritos del pasado  
La princesa de hielo  
 
Henning Mankell 
FL LI113/MAN/HEN  
La quinta mujer  
Asesinos sin rostro  
La falsa pista  
Los perros de Riga  
La leona blanca  
El hombre sonriente  
Pisando los talones  
La Pirámide  
El retorno del profesor de baile  
Antes de que hiele  
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