


Una historia épica de los 
sacrificios qUe se hacen 
por amor, en medio del choqUe 
de dos mUndos y las deUdas 
de honor entre dos familias. 

Un amor prohibido. 
Un secUestro. 
Una oscUra hermandad. 
Un pergamino ocUlto.
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david mitchell. Nacido en 
Southport en 1969, David Mitchell 
creció en Malvern, Worcestershire. 
Obtuvo el título en Inglés y 
Literatura Estadounidense 
seguido de una maestría en 
Literatura Comparada en la 
Universidad de Kent. Vivió un 
año en Sicilia antes de trasladarse 
a Hiroshima, Japón, donde fue 
profesor de Inglés para estudiantes 
de carreras técnicas durante 
ocho años, antes de regresar a 
Inglaterra. Escritos fantasma 
(1999) su primera novela, obtuvo 
los premios Mail on Sunday y 
John Rhys Llewellyn. Sus novelas 
Number9Dream (2001) y El 
atlas de las nubes (2004) fueron 
ambas preseleccionadas para el 
Man Booker Prize en la categoría 
de narrativa y en 2003 fue 
seleccionado en la revista Granta 
como uno de los “veinte mejores 
jóvenes novelistas británicos”. El 
bosque del cisne negro (2006) fue 
finalista del Premio Man Booker. 
David Mitchell reside en Irlanda y 
su prestigio no ha hecho más que 
crecer.
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Jacob de Zoet, un joven holandés de familia protestante, se encuen-
tra en Dejima, una isla artificial situada frente a la bahía de Naga-
saki. Se desempeña como secretario en la Compañía Neerlandesa 
de las Indias Orientales y espera, en cinco años, reunir los medios 
suficientes para poder casarse con Anne. 

Pero su estancia se complica cuando conoce a Orito, una hermosa e 
inteligente comadrona que estudia Medicina con el célebre Dr. Ma-
rinus y que, tras la muerte de su padre, desaparece de la isla para 
unirse a la Hermandad del santuario de Shiranui.

En medio de conspiraciones en el seno de la Compañía y de una 
invasión sorpresiva del Imperio británico, Jacob intentará salvar la 
isla y descifrar la caligrafía japonesa para averiguar el secreto que 
se esconde tras la desaparición de Orito, el misterio que envuelve a 
la oscura Hermandad.



Una pasión ocULta 
en Los mares de Japón

en La esteLa de Umberto eco 
y HarUki mUrakami

«Una historia de amor en el Japón del siglo XVIII confirma a David 
Mitchell como el escritor inglés más deslumbrante de su generación.»

The Guardian

«La novela se desarrolla cuidadosamente, como las flores japonesas 
que brotan cuando se ponen sobre el agua.» 

Michiko kakutani, The new York Times

«Es una novela sobre el pensamiento, la nostalgia, el  bien y el mal, 
y todo aquello que se oculta en sus intersticios.» 

Dave eggers, The new York Times

«Uno de los escritores más brillantes en los últimos diez años»
 salman rushdie
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la prensa ha dicho:

«Tan absorbente como extraña, la novela es una prueba de la original visión de Mitchell 
y de su gran capacidad como narrador.» 

Times liTerarY supplemenT

«En una novela donde el desafío de la comunicación es de suma importancia, domina el diálogo, 
que cambia magistralmente entre obscenos dialectos subidos de tono, traducciones entrecortadas 

y los más íntimos pensamientos secretos (…) Brillante.»
The TeleGraph

«En la vida de Jacob, y en la historia japonesa y holandesa, una conmovedora conclusión 
subraya el dominio de Mitchell no solo de su calidad literaria, sino de las más silenciosas 

artes de la empatía y la narración tradicional.» » 
The new York Times

 

• novela ganadora del premio commonwealth y finalista del booker.
• Uno de los mejores libros del 2010 en estados Unidos y en la lista 
 de los más vendidos en The Sunday Times.
• david mitchell ha sido tres veces finalista del premio booker.
• Una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time en 2007. 
• duomo ediciones reeditará toda la obra de david mitchell a partir de 2011.
• El atlas de las nubes será llevada al cine en 2012 y protagonizada por Halle berry, 
 tom Hanks y natalie portman.

• visita del autor dentro del marco del hay festival de segovia 
 (del 22 al 24 de septiembre)
• materiales disponibles:
 galeradas
 trailer book
 carteles
 evidenciadores
 objetos para escaparates

Web del libro: www.thousandautumns.com
trailer book: www.youtube.com/watch?v=kxvt4fteeps&feature=related
entrevista con el autor: www.youtube.com/watch?v= s5ketjtdvmo&nr=


