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LOTE 10: “Canto yo y la  

montaña baila” 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO: novela. 

Canto yo y la montaña baila / Irene Solà ; traducción de Concha Cardeñoso 
Sáenz de Miera.-- 1ª ed.-- Barcelona : Anagrama, 2019. 
190 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 629). 
 
SINÓPSIS:  
 
Primero llegan la tormenta y el rayo y la muerte de Domènec, el campesino 
poeta. Luego, Dolceta, que no puede parar de reír mientras cuenta las historias 
de las cuatro mujeres a las que colgaron por brujas. Sió, que tiene que criar sola 
a Mia e Hilari ahí arriba en Matavaques. Y las trompetas de los muertos, que, 
con su sombrero negro y apetitoso, anuncian la inmutabilidad del ciclo de la vida. 
 
Canto yo y la montaña baila es una novela en la que toman la palabra mujeres y 
hombres, fantasmas y mujeres de agua, nubes y setas, perros y corzos que 
habitan entre Camprodon y Prats de Molló, en los Pirineos. Una zona de alta 
montaña y de frontera que, más allá de la leyenda, conserva la memoria de siglos 
de lucha por la supervivencia, de persecuciones guiadas por la ignorancia y el 
fanatismo, de guerras fratricidas, pero que encarna también una belleza a la que 
no le hacen falta muchos adjetivos. Un terreno fértil para liberar la imaginación y 
el pensamiento, las ganas de hablar y de contar historias. Un lugar, quizás, para 
empezar de nuevo y encontrar cierta redención. 
 
 
LA AUTORA 
 
Irene Solà (Malla, 1990) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 

Barcelona y tiene un Master en Literatura, Cine y Cultura Visual por la 

Universidad de Sussex.  Su libro de poemas Bestia (Galerada, 2012) recibió el 

Premio de Poesía Amadeu Oller y ha sido traducido al inglés (Shearsman Books, 

2017).   
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Su primera novela, Los diques, ganó el Premio Documenta 2.017 (La Otra 

Editorial).   

Sus textos y obras se han expuesto y leído en el CCCB, en la Whitechapel 

Gallery y el Jerwood Arts Centre (Londres), el Bòlit de Girona, a ACVIC, en la 

Galería JosédelaFuente (Santander), el Festival Internacional de Poesía de San 

Cugat, en la Fiesta de la Poesía de Sitges o el Festival Poesía y +, entre otros, 

y colabora regularmente en la Lanza.   

Ha recibido reconocimientos como las Ayudas a la Creación Literaria del 

Departamento de Cultura, la Beca de Arte Joven o la Beca Ciudad de Vic, y ha 

sido una de las artistas seleccionadas dentro del programa Barcelona 

Producción-La Capilla 2017.  

En octubre de 2018 fue la escritora residente en el Alan Cheuse International 

Writers Center de la Universidad George Mason (Virginia) y recientemente ha 

sido seleccionada para participar durante el otoño de 2019 en el programa 

Writers Art Omi-Ledig House (Nueva York).   

En enero de 2019 ganó el Premio Libros Anagrama de Novela por Canto yo y la 

montaña baila, y desde entonces ha obtenido la mejor crítica, la de los lectores, 

que no dejan de leerla y recomendarla, enfilant- a las listas de libros más 

vendidos semana tras semana, y en la de mejores libros del año 2019 elaboradas 

por la prensa cultural más relevante del país.  Traducida también al castellano, 

hasta ahora ha sido galardonada con el Premio Nube 2.019 en la categoría de 

Punto de Libro, y el # Premio Cálamo, a la categoría Otra Mirada en su edición 

castellana. 

 

Fuente 

https://www.anagrama-ed.es/autor/sola-irene-2412 
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