
Biografía de Michi Strausfeld 

 

 

Nacida en Recklinghausen. Tiene estudios de Romanística, Anglística, Hispanística en la 

Universidad de Colonia (MA, 1969). Doctorado sobre Gabriel García Márquez y la nueva novela 

latinoamericana (Dr. phil. Bonn, 1975). 

Ha vivido desde 1968 en Barcelona, 1970-1972 en Bogotá de 1972-1983 en Barcelona, de 1983-

1994 en Madrid, de 1994-2003 en Paris, desde entonces en Berlín  y en Barcelona. 

 

.-Responsable en la editorial Suhrkamp / Insel, Frankfurt / Main desde 1974 - 2008 para las 

literaturas latinoamericanas, española y portuguesa 

.-Coordinadora y responsable de la sección „Literatura“del Festival Horizonte ‘82, dedicado a 

América latina en Berlín, en 1981/82. 

.-Coordinadora en Madrid de la Semana del libro alemán, en 1985, organizada por la Feria del libro 

de Frankfurt / Main. 

.-Coordinadora de la colección   Biblioteca del Nuevo Mundo 1492-1992  (Tusquets / Círculo de 

Lectores)  

.-Directora de la colección de libros infantiles y juveniles de la editorial Alfaguara, Madrid, entre 

1977-1999;  

.-Directora de la colección „Las tres edades - para lectores entre 8 - 88 años“ de la editorial Siruela, 

Madrid, desde 1990 hasta finales del 2015.  

.-Miembro del jurado de las becas DAAD, Berlín, entre 1981-2003 (intermitente).  

.-Consejera del Festival Internacional de Literatura (ilb) de Berlín desde 2001.   

.-“Scout” para S. Fischer Verlag. Frankfurt / Main desde Julio de 2008 hasta el 31.12.2015 para 

crear una nueva colección de literatura en lengua castellana 

 

Recibió en 2009 la Orden de Isabel la Católica por la labor desarrollada para difundir la literatura 

española en Alemania. 

 

Recibió en 2009 la medalla por los "Méritos de amistad e investigación" del Instituto Ibero-

Americano de Berlín.   

 

Fue elegida por la Feria de Buenos Aires en 2012 como “una de las 50 personalidades más 

importantes de la cultura latinoamericana”.  

 

Recibió en 2015 La Gran Cruz de La Orden de Alfonso X El Sabio por la labor desarollada para 

difundir la literatura infantil y juvenil en España. 

 

2019 Publicación de su libro "Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren. Lateinamerika 

erzählt seine Geschichte". Publicación prevista en España por Taurus en Otoño 2020. 

 

2021 "Mariposas Amarillas y los señores dictadores. Latino América narra su 

historia". editorial Debate   


