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Cada año, en MAEVA seleccionamos una novela que pone el colofón a nuestro calendario
editorial. Destaca por su calidad y por el éxito internacional que la precede, y tiene todos los

ingredientes para convertirse en la favorita de los lectores.

SINOPSIS

Oxford a finales del siglo XIX. Esme nace en un mundo de palabras. Huérfana de madre e irremediablemente
curiosa, Esme pasa su infancia en el scriptorium, un cobertizo en el jardín de Oxford donde su padre y un equipo
de lexicógrafos recopilan palabras para el primer Oxford English Dictionary.

El lugar de Esme está debajo de la mesa de clasificación, sin ser vista ni escuchada. Un día, ve que un papelito
con la palabra "bondmaid" (sirvienta) cae al suelo sin que nadie lo eche en falta. Lo coge y lo esconde en un viejo
baúl de madera que pertenece a su amiga Lizzie, una joven sirvienta de la casa. Esme empieza a recoger otras
palabras del scriptorium que se han extraviado, desechado o que los hombres que redactan el diccionario han
perdido, y que le ayudan a dar sentido al mundo.

Con el tiempo, se da cuenta de que algunas palabras se consideran más importantes que otras, y que las
palabras y los significados relacionados con las experiencias de las mujeres a menudo no se registran.

Bibiana Ripol - bibiana@ripol.es – 93 368 84 66 – 607 71 24 08

mailto:bibiana@ripol.es


El diccionario de las palabras olvidadas se inspira en hechos reales y se ambienta en el momento en que por el
sufragio femenino estaba en su apogeo y la Gran Guerra se avecinaba. La autora, Pip Williams, se ha adentrado
en los archivos de la Oxford University Press para contar esta historia sumamente original. Una celebración
deliciosa, lírica y profundamente reflexiva de las palabras y del poder del lenguaje para dar forma a nuestra
experiencia del mundo.

LA AUTORA

Pip Williams nació en Londres, creció en Sídney y
actualmente vive en Adelaide Hills. Es coautora del
libro Time Bomb: Work Rest and Play in Australia Today
(New South Press, 2012) y en 2017 escribió One Italian
Summer, unas memorias sobre los viajes de su familia
que fueron publicadas con A�rm Press con gran éxito.
Pip también ha publicado artículos de viajes, reseñas
de libros, flash fiction y poesía. En EL DICCIONARIO DE
LAS PALABRAS OLVIDADAS combina su talento para la
investigación histórica con un impecable estilo
narrativo. Ha indagado en los archivos del Oxford
English Dictionary y ha encontrado una historia de
palabras perdidas y de vidas de mujeres que han
transcurrido entre líneas.

Más información en www.pipwilliams.com.au

PREMIOS Y NOMINACIONES

● Ganadora del Libro del Año en Australia

● Novela del año de QBD, la mayor librería online de Australia

● Finalista del Walter Scott Prize de novela histórica (Reino Unido)

● Finalista del Indie Book Awards al mejor debut de ficción (Australia)

● Finalista del Goodreads Choice Award de ficción histórica (Estados Unido

● Uno de los 5 mejores libros del año de Booktopia (Australia)

● Libro recomendado por PopSugar.com para abril de 2021 (Estados Unidos)

● Finalista del premio Goodreads Choice de ficción histórica 2021 (Estados Unidos)

PRENSA INTERNACIONAL

● «Encantador ... [un] canto cautivador y subversivo a las mujeres reales cuyo trabajo en el Oxford English
Dictionary pasó desapercibido en gran medida».  – The New York Times Book Review
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● «Esta notable novela trata de rectificar un descuido evidente en los relatos históricos del primer Oxford
English Dictionary: las contribuciones de las mujeres... sin las cuales el idioma inglés no habría
evolucionado de forma tan completa como lo ha hecho». – Boston Globe

● «Williams da un vuelco a la historia tal como la conocemos en este encantador debut, destacando a las
mujeres y sus contribuciones, utilizando el poder impresionante de las palabras para iluminarlas».
– Newsweek

● «La escritura es gloriosa; señalé muchas páginas mientras leía, y marqué pasajes que me ayudaron a ver
las palabras de una manera nueva». – Manhattan Book Review

● «La novela con la que sueña un lexicógrafo; un libro encantador en el que perderse, una imaginativa carta
de amor a los diccionarios». – Booklist

● «Se trata de una maravillosa primera novela... Lloré mientras la leía en el tren». – ABC Radio National's The
Book Show

HECHOS HISTÓRICOS MÁS RELEVANTES

La excepcional protagonista, Esme, narra los episodios más importantes de su vida a lo largo de casi cuatro
décadas, desde que es una niña de cuatro años en 1886 hasta 1928. Inteligente y empática, establece una relación
sensible con el mundo y con todas las personas que la rodean, sin importar su clase social.

Los acontecimientos históricos que marcan el final del siglo XIX y el comienzo del XX también condicionarán la
vida de Esme y de sus coetáneos, e incluso el ritmo de redacción del Diccionario Oxford. Estos acontecimientos
son, entre otros, el movimiento sufragista femenino, la Primera Guerra Mundial y la lucha por el reconocimiento
de derechos sociales y laborales.

La ambientación en Oxford y Bath refleja cómo vivía el mundo erudito y académico de la clase acomodada, en
contraste con las condiciones de vida de las clases populares.

HERRAMIENTAS CREACIÓN DICCIONARIO
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FOTOGRAFÍAS DE LA ÉPOCA

Primera edición del Diccionario Oxford, 1928

Personal del scriptorium, 1915

Hospital de Oxford durante la Primera Guerra Mundial

Si quieres concertar una entrevista con Pip Williams, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es

Alison Segarra Oropeza – 615 19 46 49  – prensa@bibianaripol.com
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