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Cada vez que pienso en donde estoy metía, en plan, 
en serio, que tomo conciencia del sitio en el que es-
toy, cuando recuerdo que hay vida más allá de este 
bloque ladrillos, que hay delfines brincando por ahí, 
que hay monos comiendo plátanos, peña recogiendo 
aceitunas, que hay montañas, ríos y mares y más ani-
males y más árboles y flores de colores, que hay nieve 
y to por alguna parte, se me cae un mechón de pelo. 
Es flipante que en este pequeño edificio estemos to las 
malas, que quepamos toas en este antro. Porque por 
eso estamos aquí, ¿no? Porque somos malvadas villa-
nas putas marranas. Si pudiera reírme, lo haría.

SOLO QUERÍA BAILAR, GRETA GARCÍA



«Cada bocado literario está imbuido del inge-
nio y el encanto únicos de Galchen». 

PUBLISHERS WEEKLY

Pequeñas labores es una amalgama literaria singular y 
embriagadora que encuentra su principal fuente de ins-
piración en el fascinante El libro de la almohada, la obra 
maestra del periodo Heian escrita por la dama de la cor-
te Sei Shōnagon. Igual que en aquel magnífico ensayo 
digresivo, pieza inaugural del género conocido como 
zuihitsu, la prosa de Galchen traspasa las fronteras de 
los géneros para revelarnos las pesadumbres, debili-
dades y cavilaciones de una escritora excepcional que 
atraviesa la experiencia común y al mismo tiempo ex-
traordinaria de la maternidad con enorme perspicacia y 
sentido del humor. 

Un prodigioso gabinete de curiosidades, historias, listas 
y apuntes compuesto desde el asombro de la propia vi-
vencia por una de las autoras más sensibles, talentosas 
y elegantes de nuestra época.

Rivka Galchen (Toronto, 1976) es escritora y periodista. Colabora con medios como The New Yorker, 
Harper’s Magazine, The London Review of Books y The New York Times, y es autora de los libros Atmo-
spheric Disturbances, American Innovations, Pequeñas labores y Everyone Knows Your Mother Is a Witch 
(de próxima aparición en Tránsito). Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas las becas Guggen-
heim y Rona Jaffe, el Berlin Prize y el William Saroyan International Prize de ficción. En 2010 The New 
Yorker la incluyó en su lista de «Los mejores 20 escritores menores de 40 años».

PEQUEÑAS LABORES 
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Con un estilo que recuerda a autoras como Heather Christle o  
Jazmina Barrera, Pequeñas labores trata el tema de la crianza y  
la creación literaria con una mirada de asombro rebosante de  

erudición, inteligencia y sentido del humor.

«Una reflexión sobre la raza, la clase, la sexua-
lidad y los límites de la amabilidad». 

MEGHAN DAUM, THE NEW YORK TIMES

Somos malas para defendernos del aburrimiento y de 
aquellos que quieren cortarnos los pechos. Somos malas 
para defender nuestros clubes e instituciones. Somos ma-
las porque nos gusta reírnos. Ser mala onda con niños es 
divertido, además de ser un deber del feminismo de la se-
gunda ola. Ser grosera con hombres que se lo merecen es 
una misión sagrada. La sororidad es poderosa, pero ser una 
perra es más apasionante. Ser una perra es espectacular.

El debut de Myriam Gurba es el relato audaz y fragmen-
tario de su entrada a la vida adulta como mujer chicana 
queer en California. Con un humor agudo y descarado, 
la autora desgrana en estas páginas el proceso de asu-
mirse lesbiana y las brutales secuelas del racismo, las 
agresiones sexuales, la misoginia y la homofobia. Y todo 
esto lo hace —y quizá eso sea lo más interesante de su 
planteamiento— reivindicando la maldad como forma de 
resistencia política.

Mala onda, un texto autobiográfico que transita géneros 
y desafía el binarismo sexual y lingüístico, consagra a 
Myriam Gurba como una de las voces contemporáneas 
más poderosas de la escritura chicana.

Myriam Gurba es una escritora y artista norteamericana de origen mexicano. Ha colabo-
rado con The Paris Review, Time, KCET, The Rumpus o 4Columns, y es autora de los libros 
Dahlia Season, Painting Their Portraits in Winter y Mala onda, aclamado por medios como 
The New York Times o Publishers Weekly y elegido por O, the Oprah Magazine como uno de 
los mejores libros LGBTQ de todos los tiempos.

MALA ONDA 
myriam gurba
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Finalista del Premio Literario Lambda de No Ficción, esta  
memoir reveladora, salpicada de humor negro y de fuerza  

relata el  despertar de la autora como chicana queer en  
Los Ángeles. 



LANZAMIENTO: 1 DE MARZO DE 2023
Formato: 13 x 20 cm, 196 pp aprox.
Rústica con solapas
ISBN:  978-84-126039-2-7  
PVP aprox.: 18 € Greta García (Sevilla, 1992) es artista, creadora 

escénica. Bailarina, coreógrafa, payasa y directo-
ra teatral y circense multipremiada, trabaja con el 
cuerpo y los objetos, aunque siempre están ahí las 
palabras. Los textos que escribe son para obras 
performáticas, canciones para un concierto. Le 
mueven las cosas que hacen reír y llorar al mismo 
tiempo. Solo quería bailar es su primera novela.

SOLO QUERÍA BAILAR
greta garcía

«Este libro irrumpe en la literatura española por 
su frescura y autenticidad, pero especialmente 
porque la voz hilarante de Greta García no es 
autocomplaciente y rompe con todo mientras 
te hace reír». 

BRENDA NAVARRO

Solo quería bailar es el hilarante debut de 
una de las voces más potentes e insólitas 
del panorama nacional. Leyendo la histo-

ria de Pili, una joven bailarina que se rebe-
la contra el sistema y sus precariedades, 
no sabrás si reír o llorar. Probablemente 

acabes haciendo las dos cosas a la vez.

Solo quería bailar narra en primera 
persona la historia de Pili, una bai-
larina sevillana que está en la cárcel 
porque acabó jarta (como ella dice) 
de la institución y su burocracia, y se 
volvió terrorista, aunque no una tan 
buena como a ella le hubiese gusta-
do. Pili habla en andalú, es divertida, 
escatológica y tonta, o eso le han di-
cho una y otra vez, pero su discurso 
aparentemente naíf y deslavazado 
esconde un alegato más que certero 
contra el sistema y sus baluartes que 
destila bastante mala leche e invita a 
la carcajada.

En su deslumbrante debut novelís-
tico, la bailarina, coreógrafa, payasa 
y directora teatral y circense Greta 
García Jonsson nos brinda un libro 
hilarante que engancha desde la 
primera página, una novela bruta e 
irreverente llena de personajes in-
olvidables, llamados a marcar a toda 
una generación. 

«Un grito dolorido y asqueroso al palazo en 
la cabeza de la burocracia». 

SABINA URRACA

«Estar presa en la lectura de esta novela ha sido como el baile 
más liberador. No quiero dejar sola a Pili. Ahora miro los  
cepillos de dientes de otra manera».

INGRID GARCÍA-JONSSON
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«Increíblemente honesta, de una lucidez que 
es connatural a los poetas… [...] Lucille es otra 
palabra para luz, que es el alma de la “ilumina-
ción”. Y ella lo sabía».

TONI MORRISON

Generaciones, obra clave de la literatura afroamerica-
na, cuenta la historia de los Sayle, una familia que vi-
vió la esclavitud, pero también el amor e incluso algo 
que podríamos calificar de triunfo. La historia de Caro-
line, «nacida entre los Dahomey en 1822», que con solo 
ocho años caminó desde Nueva Orleans hasta Virginia 
en 1830 para perder la libertad; la de Lucy, la primera 
mujer negra que fue ahorcada legalmente en Virginia; 
la de Gene, que nació con un brazo atrofiado, hijo de un 
buscavidas que emigró al Sur y abuelo de la autora; la de 
su padre, la de su abuela. 

En esta contundente obra rebosante de autodetermina-
ción, el formidable don poético de Lucille Clifton emerge  
en prosa brindándonos unas memorias de una belleza 
apa bullante, austera y trascendente.

El pabellón 3
Bette Howlad

PARA AMANTES  
DE LUCIA BERLIN

Mis malos pensamientos
Nina Bouraoui

PREMIO RENAUDOT 2005

De nuevo centauro
Katixa Agirre

DE LA AUTORA DE  
«LAS MADRES NO»

Thelma Lucille Sayles (Depew, Nueva York, 1936 - Baltimore, 2010), conocida como 
Lucille Clifton, fue una poeta y educadora estadounidense. Galardonada, entre muchos 
otros, con el National Book Award, la Medalla Robert Frost o el Ruth Lilly Poetry Prize, y 
única autora nominada al Premio Pulitzer con dos libros distintos en el mismo año, en su 
obra la fuerza y la resiliencia se imponen siempre a la adversidad.

GENERACIONES 
luci l le cl ifton
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PORTADA NO DISPONIBLE

Escrita con enorme hálito poético, esta bellísima obra que 
recupera la historia de la familia de la autora y el trauma de la 

esclavitud es un canto a la resiliencia de la raza negra.
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