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Igarkizun jokoa:
Andoaingo zein lekutan pentsatzen duzu dagoela
aterata azaleko argazkia? Asmatzen baduzu liburu
sorta bat eramango duzu etxera.
Juego de adivinanzas:
En qué lugar de Andoain está sacada la foto de la portada? Adivínalo y llévate un lote de libros a casa.
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Animalario de armario
Fran García-Bernardo · DELALLAMA

Este libro es una puerta a la imaginación, un libro solidario que
aúna textos y fotografías para descubrirnos mundos escondidos
en los objetos cotidianos, desde un cepillo para el pelo, que toma
forma de «pecepillo», a una enigmática brocha con pinta de caracol.

Baso ilun eta sakonean
Delphine Bournay · TXALAPARTA
Baso ilun eta sakonean, begi distiratsuak zabaltzen dira, hortzen
klaska aditzen da, uhuriek gaua urratzen dute… eta, hargatik,
ama-otsoa izurik batere gabe heldu da, bere kumetxoak baitira
deika ari direnak.

Bazatoz jolastera
Attilio Casinelli · GILTZA
Abentura txiki baten kontakizuna eskaintzen digu liburu ilustratu
honek. Animalien mini ipuinak, Attilio italiar irudigile paregabeak
kontatuak, adiskidetasuna, natura eta ekologia gaitzat hartuta.

¡Qué suerte tiene mi papá!
Marie-Agnes Gaudrat; Amélie Graux, il. · PICARONA
De no ser por su pequeña, los domingos, en lugar de despertarse
bien temprano para jugar con ella, tendría que quedarse en la cama
descansando hasta tarde. Gracias a su hija, en lugar de invitar a sus
amigos a cenar y pasarse la noche hablando de cosas aburridas,
apura el día leyéndole cuentos maravillosos…

Dorotea · Amaia Egidazu Arrube · PAMIELA
Amona bakarrik eta zoriontsu bizi da basoan, bere etxea euliz betetzen den arte. Euliez nazkatuta eta haietaz libratu ezinik, etxea
armiarmaz beteko du, euliak jan ditzaten. Hasiera batean irtenbide
burutsua dirudien arren, laster arazo berri bihurtuko da; izan ere,
nor bizi daiteke lasai armiarmaz inguratuta?

Nolakoak diren aitak
Guido Van Genechten · IBAIZABAL
Superheroiak izan ez arren, beren akats txiki eta guzti… aitak beti
maitagarriak dira!
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Xirimiri: babes gaitezke zure alboan?
Fernando Pérez Hernando · PAMIELA

Zorigaitz sinple batetik sortzen da elkarrengandik ikasteko eta elkar aberasteko aukera euriak bustitzen duen hegazti familia baten
etxean. Umeek batak besteagandik ikasiko dute, ama jakintsu bat
izango dute, gainera, laguntzeko.

Pomelo imagina
Ramona Badescu, Benjamin Chaud · KOKINOS
Pomelo es el elefantito de huerto más querido por los lectores. A
lo largo de tantos y tantos libros ha soñado, ha filosofado, se ha
preguntado y hasta ha amado. En este nuevo álbum decide imaginar.

Txalopinak: zaharberritutako kanta finak
Antton Kazabon; Jokin Mitxelena, il. · DENONARTEAN
Haurra, kanta ezazu goizetik gauera eta biziko zara txorien antzera.
Lai, lai, lai txorien antzera.

Carlitos y el club de las capuchas: misión pollito
Rotraut Susanne Berner · FLAMBOYANT
Carlitos lleva toda la mañana buscando al pollito. ¡Ha desaparecido!
¿Dónde se habrá metido? Por suerte, los amigos y las amigas del
Club de las Capuchas lo ayudarán a buscarlo en casa, en el jardín,
en la calle, en la ciudad, en el parque y en el bosque.

Bi ahizpa=Two sisters
Leticia Ruifernández · A FIN DE CUENTOS
Bi ahizpa elkarri begira daude, jolasean eta barrez. Elkarren gorputza aztertzen dute begiez: sudurra, besoak, belarriak, bihotza
eta hankak. Poema txikiz osatutako liburu bat, gorputza behatzeko

Kolore baten jabe
Leo Lionni · PAMIELA, KALANDRAKA
Bere identitatearen bila dabilen kameleoi baten abentura kontatzen
duen gaur eguneko alegia. Garrantzitsua ez baita kolorez aldatzeari
uztea, kolorea norbaitekin partekatzea baizik.
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Begiratu leihotik
Katerina Gorelik · IBAIZABAL

Nori ez zaio gustatzen leihoetatik begiratzea? Liburu honetan, pila
bat leiho daude, zein baino zein harrigarriagoak… Baina kontuz,
itxurak engainagarriak izan daitezke eta!

Zorri zoragarriak
Uxue Alberdi; Ainara Azpiazu, il. · ELKAR
Xixiliren irudimena lo ere itzarrik dago. Ez dago sekula bakarrik:
adin, itxura, lanbide eta jatorri ugariko zorriak elikatzen ditu Xixiliren buru marroi-gorriak.

Nazkatasuna
Peru Magdalena; Mikel Valverde, il. · IKASELKAR
Elkarrekin sortu duten album ilustratuak nazka du abiapuntu. Zer da
nazka? Noiz sentitzen dugu? Gauza berdinek ematen al digute nazka?
Denok sentitzen al dugu berdin? Nazkaren inguruko ipuin bat da.

Bat gehiago gara
Leire Salaberria · TXALAPARTA
Bat gehiago gara! Nola liteke hiru hitz horiek guztia hankaz gora
jartzea? Bat gehiago izango dira Yun panda gorriaren etxean. Ahizpatxo bat izango du eta ez daki horrekin nola aldatuko dion bizitza.

¡Silencio!
Céline Claire, Magali Le Huche · ADRIANA HIDALGO
El Sr. Martín disfruta de la tranquilidad. Le gusta tomar su café
y leer el periódico en silencio, y por supuesto, echar su siesta en
paz. Sí, el Sr. Martín ama el silencio más que cualquier otra cosa.
Sus vecinos lo saben, pero se olvidan fácilmente.

Peteren oin erraldoiak
Sally Rippin; Chris Kennett, il. · MEZULARI
Gaur Kirol Eguna da, denak daude eguzkitan. Zuk uste duzu Petek
egin dezakeela, arineketan?
Irakurle hasiberrientzako bilduma bikaina!
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Tik, bakarrik tak, ikarak
Patxi Zubizarreta; Maite Gurrutxaga, il. · IKASELKAR
Bat-batean, amona gaixotu egin dela eta, etxean bakarrik geratu
dira bi anai-arreba. Bakar-bakarrik. Eta denborak aurrera egin ahala, beldurra areagotu egingo zaie. Tik, bakarrik, tak, ikarak. Orduan,
beldurrari aurre egiteko trikimailuak jarriko dituzte martxan.

Karen y los patines nuevos
Katy Farina · MAEVA
Karen tiene patines nuevos y es muy buena patinadora. ¡Está ansiosa
por probarlos! Pero, ¡oh, no! Karen se cae y la llevan al hospital.
¡Se ha roto la muñeca!

Hari ikusezina: gu guztiok lotzen gaituzten loturei
buruzko ipuina · Míriam Tirado; Marta Moreno, il. · EREIN
Nurak jakin du zer sekretu ezkutatzen den zilborrean. Orain badaki
hari ikusezin bat irteten zaiola bertatik eta maite dituen pertsonekin
lotzen duela: amarekin, aitarekin, aitona-amonekin, izeba osabekin,
lehengusu-lehengusinekin, adiskideekin.

Naian
Jon Aranguren, il.; Nerea Loiola · EREIN
Zergatik dago buruz behera? Zer gertatzen zaio? Horrela egongo
al da beti? Noiz arte? Noiz jarriko da normal, besteok bezala? Eta,
norbait betirako desberdina bada, zer?

El traje de lo que no importa
Sylvia Plath; Rocío Martínez, il. · NORDICA
El traje de lo que no importa cuenta la historia de un niño de siete
años, Max Nix, que anhela tener un traje. Un buen día, un misterioso paquete llega a su casa...
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Piensa
Shinsuke Yoshitake · PASTEL DE LUNA
Los personajes de este libro no paran de pensar. ¿Qué es un amigo?
¿Qué tipo de lugar es un colegio? A medida que van encontrándose
en su día a día, les van surgiendo nuevas ideas sobre las que pensar: ¿Qué es perdonar? ¿En qué consiste madurar?

Dos ositos
Ylla · KALANDRAKA
Magníficas fotografías protagonizadas por dos ositos que se pierden
en el bosque, donde descubren nuevos mundos y otros animales
hasta que su madre los encuentra.

Totototo
Ane Labaka Mayoz; Mariñe Arbeo Astigarraga, il. · ELKAR
Mihi puntan hitzak trabatzen zaizkien haurrak jolastera gonbidatu
nahi dituzte egileek liburuxka hau irakurriz. Koldori hori bera gertatzen zaio Laiarekin jolasten denean. Erremedio bila hasiko dira eta
aitona Mateok erakutsiko die hitzei musika jarriz ez direla mihian
kateatuta geratzen.

Aquí hay dragones
Yvonne Lacet, Yorick Goldewijk · SIRUELA
Ahí, en el jardín, donde parece que solo hay un montón de hojas
secas, te sorprenderá saber que hay todo un mundo por descubrir:
pequeños monstruos, criaturas curiosas y coches de mil colores
habitan un océano azul lleno de vida, hermosos campos de flores
o un enorme cielo estrellado.

Esker mila!Isabel Minhós Martins; Benardo P. Carvalho, il. ·
PAMIELA, KALANDRAKA

Lehen pertsonan kontatua, eguneroko bizitzako egoerak deskribatzen dituzten esaldi laburren bidez, bizipen propioekin edo gertuko
esperientziekin identifikaturik sentituko da irakurlea. Ilustrazioek,
baikortasuna adierazten duten trazu solte eta kolore argitsuen bidez.
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Mío, mi querido Mío
Astrid Lindgren; Luz Marina Baltasar, il. · KOKINOS
Bosse, es un niño de 9 años que vive con sus padres adoptivos, para
quienes su presencia resulta incómoda. No parece que les guste
nada la idea de haberle adoptado, les molesta todo lo que hace y
esa falta de amor hará que comience una aventura.

Pepa Guindilla
Ana Campoy; Eugenia Ábalos, il. · NORDICA
Pepa Guindilla tiene dos padres, una madre, dos casas y un vecino
insoportable. Reparte la vida entre sus dos hogares y le va bastante
bien. El único problema es Odioso Chivato, el vecino del bajo, su
archienemigo irreconciliable.

Asterix eta grifoa
Jean-Yves Ferri, Didier Conrad · BRUÑO
Urruneko azken postuetatik harago, barbaroen lurraldea dago; ezin
ahoskatuzko izenak dituzten populu arraroen lurraldeak...Kanpoko
mundu hori are beldurragarriago egiten dute erromatarrek betidanik
bertan kokatu izan dituzten izaki sinesgaitzek.

L.
Mónica Rodríguez · BAMBU
Pol no quiere dejar A., pero su padre ha encontrado un trabajo mejor
en L. y deben marcharse. Allí tendrán una vida mejor, dice, pero no
es lo que Pol quiere, solo quiere volver a A.

Esna irauteko ipuinak
Xabier Olaso · DENONARTEAN
Ipuin laburrak eta bizi-biziak biltzen ditu liburu honek, ipuin irudimentsu eta iradokitzaileak; denak ala denak ere, esna irauteko
ipuinak dira.
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Barruko hotsak eta beste soinu txiki batzuk
Leire Bilbao; Maite Mutuberria, il. · PAMIELA
Esnatzen garenetik lokartzen garen arte, gure inguruan hamaika eta
bat soinu daude. Esnatzen garenetik lokartzen garen arte, musika
sortzen etengabe.

Ur eta Lur
Yolanda Larreategui; Eider Eibar, il. · EREIN
Ausardiaz beterik, motxila lepoan hartu eta bere bizitzako ametsa
egia bihurtzeko erabakia hartuko du Lur apoak.
Bidean, Ur igela ezagutuko du, eta bien artean sortutako adiskidetasunari eta elkarlanari esker lortuko dute beren ametsak betetzea.

Estrella Fugaz
Ursula Wölfel; Regina Khen, il. · BAMBU
Estrella Fugaz quiere ser uno de los mayores. ¡Entonces podrá
montar a caballo y cazar búfalos! Pero hace días que los cazadores
vuelven con las manos vacías. La gente blanca los ha espantado y
su pueblo pasará hambre si no logran dar con ellos.

Mundua ulertzeko ipuinak. 2
Eloy Moreno; Pablo Zerda, il · DENONARTEAN
Antzinako ipuinak dira, ia galduak, eta gaur egungo denboretara egokitu nahi izan ditut. Egoerak aldatu ditut, pertsonaiak, hizkera... Baina
muina, mamia, betikoa da: mundua ulertzen laguntzen digun hori.

24 ordu Harri Aroan
Lan Cook; Laurent Kling, il. · TTARTTALO
Egin ezazu 20.000 urte inguruko bidaia iraganera eta bisitatu Harri
Aroa egun batez; ikasi sua pizten eta harrizko tresnak egiten, ezagutu naturan dauden landare jangarriak, eta aurre egin Harri Aroko
bizimoduan dauden ohiko arriskuetako batzuei.
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Los post-its del señor Noestoy
Tina Vallès; Christian Inaraja, il. · LA GALERA
Hay un camión de mudanzas aparcado frente al edificio donde vive
Claudia. ¡Ha llegado un vecino nuevo! ¿Qué pinta tiene? ¿A qué se
dedica? ¿Por qué vive solo? El enigmático vecino ha llegado con
un cargamento de cajas de libros y Claudia se ha empeñado en
descubrir quién es. Pero no será tarea fácil.

Romances de la rata sabia
Paloma Díaz-Mas; Concha Pasamar, il. · BOOKOLIA
En los 16 romances que componen el libro se tratan temas de diferente índole, todos actuales y destinados a la infancia, con un
lenguaje contemporáneo en el que se entremezclan los recursos y
giros del repertorio tradicional, siempre reconocibles.

Suciedad: la apestosa historia de la higiene
Piotr Socha, Monika Utnik-Strugala · MAEVA
¿Por qué un inodoro conectado a un depósito de agua es uno de
los inventos más importantes de la humanidad?¿Es posible que
el maquillaje pueda matar?¿Dónde hacía sus necesidades el Rey
Sol?¿Cómo se lavan los astronautas?

Alma de elefante
Andrea Maceiras; Jordi Solano, il. · ANAYA
Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de mariposa y Lawen
de elefante. A Suy le parece imposible: él es más fuerte y siempre
ha cuidado de su melliza. Lawen es distinta de las otras niñas: le
cuesta expresar sus sentimientos y se pone nerviosa con las situaciones nuevas.

gazteak
El maravilloso mago de Oz
Lyman Frank Baum; Iban Barrenetxea, il. · COMBEL
Dorothy, el perro Toto, el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y
el León Cobarde son los protagonistas de la búsqueda del gran Oz,
iconos célebres de la obra de L. Frank Baum, autor de este clásico
norteamericano.

Al principio fue el barro · Antonio Rodríguez Almodóvar;
Federico Delicado, il. · DIEGO PUN
Los Dioses comenzaron la tarea de crear al ser humano y cada uno
fue poniendo algo de sí. Pero en el proceso se mezclaron los rasgos brutos con los divinos, lo sublime con lo rastrero, lo mezquino
con lo angelical…

Ventanas
Paloma González Rubio · ANAYA
Esta novela, basada en una anécdota real, es una denuncia de la
indefensión de la infancia en los conflictos armados y el drama que
convierte a los niños en soldados.

¿Y a ti qué te ha pasado? · Jenny Jordahl · LIANA
Janne no es como el resto de su familia. Eso es lo que le dice su
abuela. Los demás están delgados, y ella no. La abuela no es la
única que opina sobre la apariencia de Janne. Los compañeros del
cole también lo hacen. Janne se refugia en la comida frente a un
entorno a menudo hostil.

El mar detrás · Ginés Sánchez · SM
La decisión del jurado de otorgar el Premio SM Gran Angular 2022
a esta obra se sustenta en que es «una novela comprometida, capaz de nombrar una realidad silenciada que pone voz a la situación
de los refugiados en el mundo; porque es una historia urgente y
necesaria, muy pocas veces tratada en la literatura y porque es
una voz inédita y con mucha fuerza, a la vez que deliberadamente
sencilla y poética».

gazteak
Zerak · Yolanda Arrieta Malaxetxebarria · DENONARTEAN
Fantasiari beldurra diogula zioen Bruno Bettelheimek; esanahi
esplizituetara jotzeko arriskuaz ohartarazten zigun: «Literaturak ez
dio begiratzen gertaerari berari, baizik eta gertatzearen desioari».
Literaturak eskaintzen dizkigun fantasia eta pentsamendu magikoa
erabili ditut, bada, barruko zerak azalerazteko.

Zerria · Patxi Zubizarreta; Antton Olariaga, il. · EREIN
Alpeetako gailurretan jaso du Bereketek Gasparden albistea: gorpu batzuk deskubritu ditut, bi gutxienez, Tsanfleuron glaziarrean.
Albisteak gazte glaziologoa astindu eta asaldatu du, eta ez du onik
izan historiaren jatorria eta egia lazgarria ezagutu arte, hortxe,
Pirinioen bihotzean.

Lima
Miren Gorrotxategi · ELKAR
Lima munduko neskarik zorigaiztokoena sentitzen da uda ondoren
herrira itzultzen denean. Lehenengo sorpresa oporretan ezagututako Markos institutoan agertzen denean jasoko du. Hortik aurrera,
ustekabekoak bata bestearen ondotik etorriko zaizkio...

Aurkituko zaitut
Teresa Calo · ALBERDANIA
Eiderrek emaitza kaskarrak atera ditu eskolan. Amak udalekurik gabe
zigortzen du, eta Arabako herri txiki batean duten etxera eramaten
du uda pasatzera. Bertan Blanka bizi da, Eiderren txikitako laguna.
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gazteak
Cuando brillan las estrellas: una historia inolvidable ·
Victoria Jamieson, Omar Mohamed · MAEVA
Se trata de una novela gráfica en la que la autora cuenta la infancia
y juventud de Omar Mohamed y su hermano Hassan, dos somalíes
que llegaron siendo niños al campo de refugiados de Dadaab, Kenia.

Traidorea · Pete Johnson · DESCLEE DE BROWER
Tom, Mia eta Oliver neska-talde baten biktimak dira. Eskolatik
etxerako bidean eraso egiten diete. Ez denez eskolan gertatzen,
irakasleek ezin diete lagundu, eta ez diete ezer kontatu nahi beren
gurasoei. Beraz, aukera bakarra baino ez dute: ordaintzea. Hori
egingo dute hasieran.

Beldurrik gabe
Manuel L. Alonso · BEGIKO
«Ezberdina» izateagatik baztertua, Bittor beldurrez bizi da, besteengan
pizten duen etsaitasuna dela-eta. Horregatik, Leonen lagun egitean,
edozertarako prest egongo da bien arteko adiskidetasunari eusteko.

Munduari bira eman zion ontzia
Joseba Sarrionandia; Ares, il. · PAMIELA
«Benetako historia bat» kontatzeko eskatu dio neskato batek bere
amonari, benetako historia bat behingoz, ipuin umekoiak kontatzen
dizkiolako beti amonak, Historia irakaslea izan arren. XVI. mendean
munduari emandako lehenengo bira –Magallaesen eta Elkanoren
itsasaldi entzutetsua– esplikatzen hasirik, neskatoaren galderek eta
bainek aterako dute historia bere ildotik eta bihurtuko dute, benetako beste historia asko azaltzeko aitzakia eta bizi garen planeta
arraro honi buruzko gogoeta-dialogoa.

Likeo, luego existo
Isabel Meira, Bernardo P. Carvalho, il. · TAKATUKA
En las redes sociales, las noticias parecen supersónicas y las visualizaciones, los «me gusta» y los «compartir» pueden llegar a
millones. El problema es que los rumores, los chismes y las mentiras también. Nos hemos acostumbrado a recibir la información y
la desinformación que nos llega mediante algoritmos secretos, a
tener costumbres en mundos virtuales, a comunicarnos con abreviaturas y emojis.

helduak
El país de los otros · Leila Slimani · CABARET VOLTAIRE
En 1944, Mathilde, una joven alsaciana, se enamora de Amín
Belhach, combatiente marroquí en el ejército francés durante la II
Guerra Mundial. Tras la Liberación, el matrimonio viaja a Marruecos
y se establece en Meknés. Mientras él intenta acondicionar la finca
heredada de su padre, ella se sentirá muy pronto agobiada por el
ambiente rigorista de Marruecos. Sola y aislada en el campo, con
su marido y sus dos hijos, padece la desconfianza que inspira como
extranjera y la falta de recursos económicos.

31 ipuin · Anton Txekhov · ELKAR
Umoretsuak dira itxura batean Txekhoven istorio gehienak: gizakion
makurkeriaren bizkar irri eginarazten duten ipuin jostari eta arinak;
barnerago sartuz, ordea, guztiz trebea da gizon-emakumeon saminak
agertzen ere, eta sentimendu sakonez salatzen ditu injustiziaren
menpe sufritzen dutenen minak.

Gu gabe ere · Itziar Ugarte Irizar · SUSA
Momentu bat jasotzen du Itziar Ugarte Irizarren lehenengo poema
liburuak, dena irabazteko izan eta dena galtzeko beldurra sentitzen
hasten garen momentu hori. Erabaki, deskubrimendu eta oroitzapen
berrien garaia. Poemotako ahotsa bere mundua sortzen ari den sasoi
horretan, lurrikara isila izango da hurbileko hiru pertsonaren heriotza.

Ceniza en la boca · Brenda Navarro · SEXTO PISO
Diego salta desde un quinto piso y desde entonces esa imagen no
deja de taladrarle la cabeza a su hermana: seis segundos y un cuerpo estrellándose contra el suelo. Es ella quien echa la vista atrás
y cuenta la historia de los dos hermanos. Su llegada al mundo en
un hogar en el que la vida nunca fue justa.
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helduak
La señora March · Virginia Feito · LUMEN
La última novela de George March es un gran exito. Nadie se enorgullece tanto de ello como su devota esposa, la señora March, que
lleva una vida exquisitamente controlada en el Upper East Side.
Una mañana cualquiera, mientras se dispone a comprar el pan de
aceitunas en su pastelería favorita, la dependienta insinúa que la
protagonista del nuevo libro de George parece inspirada en ella.

Más que una mujer · Caitlin Moran · ANAGRAMA
¿Quién dijo que convertirse en una mujer de mediana edad iba a
ser una tarea fácil? Caitlin Moran, regresa con una secuela que
desmonta la teoría de que segundas partes nunca fueron buenas,
dada la espectacularidad de ésta. Si en la anterior entrega hablaba la joven Caitlin, aquí es la cuarentona la que vuelve a la carga.
Ahora las experiencias vitales son otras y han cambiado algunas
prioridades y puntos de vista, pero la pluma con la que escribe
sigue afiladísima.

Lumbung
Azhari Aiyub... · TXALAPARTA
Zazpi herrialdetako zazpi idazlek ipuin bana idatzi dute auzolanaren
inguruan, eta beste horrenbeste argitaletxek argitaratu dute bilduma, zeinek bere hizkuntzan.

Algunos cuentos completos
Domingo Villar, Carlos Baonza, il. · SIRUELA
Este libro de cuentos pretende celebrar la vida y la amistad en un
encuentro, como en nuestras reuniones de amigos, entre mis pequeños relatos y los maravillosos linograbados de Carlos Baonza.
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Gepardo japoniarrak
Lizar Begoña · SUSA
Hitzen zoo libre bat dakar Lizar Begoñaren poema liburuak. Palmondoak, abereak, belar txarrak, Bergman, Brontë, Oteiza, Le Guin eta
beste hartu ditu solaskide, zentrorik gabeko eremu batean kiribiltzeko
gonbita eginez irakurleari.

El parque de los perros
Sofi Oksanen · SALAMANDRA
A caballo entre la Helsinki contemporánea y la Ucrania postsoviética, la novela narra la compleja relación entre la corrupción de
Oriente y la codicia de Occidente, y la de dos jóvenes atrapadas
en ese implacable engranaje.

Sasi artean Elgeta · Koldo Izagirre, Dani Fano · IKASTOLEN
ELKARTEA, EUSKAL HERRIKOTRIKITIXA ELKARTEA

Jazinto Rivas Elgeta trikitilaririk mitifikatuenetako bat da. Soinu
txikiaren maisua izan zen, eta musika tresna modernizatu zuen alde
guztietatik: errepertorioa zabaldu zuen balsak, pasodobleak eta fox
-trotak joaz, besteak beste, eta instrumentua bera egokitu zuen, bi
oktaba gehituta. Ez da biografia bat, haurtzarotik heriotzara arteko
zenbait pasarteren kontakizun berezi bat baizik.

Arena negra · Cristina Cassar Scalia · DUOMO
La ceniza volcánica del Etna cubre la ciudad de Catania y la subcomisaria de la Policía Judicial, Giovanna Garrasi, conocida como
Vanina, se enfrenta a un nuevo caso: descubrir qué esconde el
cadáver de una mujer aparecido en una villa de Sciara.
Identificar el cadáver y determinar la causa de la muerte será como
atravesar el túnel del tiempo.
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Malaventura
Fernando Navarro · IMPEDIMENTA
Los héroes y los villanos se desdibujan en Malaventura, una suerte de neorromancero ambientado en una Andalucía desesperada
y remota, a la vez que irreal y auténtica, mítica y salvaje, llena de
personajes extremos: quinquis, hechiceras, cazadores, demonios...

Pensar como un iceberg
Olivier Remaud · GALLO NERO
Ante el fenómeno del derretimiento de los glaciares y el desafío del
calentamiento global, Olivier Remaud resitúa al ser humano dentro
de los ecosistemas del planeta, incluyendo aquellos que pudieran
parecer inertes, y nos invita a “pensar como un iceberg”.

Gallinas · Jackie Polzin · LIBROS DEL ASTEROIDE
En una casa cualquiera de un sencillo pueblo de Minnesota, una
mujer joven se esfuerza por cuidar y mantener con vida a sus cuatro
gallinas. A lo largo de un año, durante el brutal invierno y el sofocante verano, velará por su improvisado gallinero y se enfrentará
a tornados y depredadores, a la mala suerte y a la incertidumbre
de un futuro que no se parece en nada al que soñaba.

Hierba
Keum Suk Gendry-Kim · RESERVOIR BOOKS
Este premiadísimo cómic es la historia real de una superviviente:
Lee Ok-Sun, una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico
fue explotada como mujer de consuelo, el eufemismo utilizado por
el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales.
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Túneles · Rutu Modan · SALAMANDRA
Cuando un gran coleccionista de antigüedades se ve obligado a donar su colección a la Universidad Hebrea de Jerusalén, Nili Broshi,
la sagaz y dinámica protagonista del cómic Túneles, ve ante ella la
última oportunidad de reivindicar el legado de su padre arqueólogo
y concluir una excavación comenzada décadas atrás. Sin embargo,
aquello que busca se encuentra en el subsuelo de la zona reclamada
por Palestina, más allá del muro de separación.

Ez erran inori
Maddi Ane Txoperena Iribarren · ELKAR
Haurra zela sexu-abusu bat pairatu zuen Lidek, etxean bertan, Donapaleun. Gertakaria memoriaren zoko batean erdi baztertua eduki
du urtetan, baina gaztaroan, Baionan bizi dela, trumilka datozkio
irudiak gogora.

Ay, William
Elizabeth Strout · ALFAGUARA
Inesperadamente, Lucy Barton se convierte en confidente y apoyo
de William, su exmarido, el hombre con el que ha tenido dos hijas,
pero que ahora es casi un desconocido presa de terrores nocturnos
y empecinado en desvelar el secreto de su madre.

Inesperadas: antología de poetas imprescindibles ·
Selección de Paula Carbonell · BARBARA FIORE
Esta selección nos invita a recorrer los silencios de la geografía
hispana y latinoamericana. Un viaje que recupera la voz de grandes
creadoras relegadas a un segundo plano durante siglos y, que hoy
merecen ser escuchadas, no por ser mujeres, sino por ser grandes
poetas, tan inesperadas como imprescindibles.
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El mal dormir: un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el
cansancio · David Jiménez Torres · LIBROS DEL ASTEROIDE
«Siempre he dormido mal. Este es uno de los hechos fundamentales
de mi vida.» Así arranca este libro sobre la experiencia de quienes, como el autor, tienen problemas de sueño. No se trata aquí
el insomnio extremo, sino más bien esa persistente dificultad para
dormir que, si bien permite llevar una vida razonablemente normal,
marca nuestra relación con la noche, con el día, con el trabajo, con
las personas que nos rodean, y nos aboca a sentimientos de soledad, fracaso y frustración.

Reactívate: menos medicamento y más movimiento ·
Antonio Jesús Casimiro Andújar, José Antonio Sande Martínez ·
DESCLEE DE BROWER
Este libro supone la comprensión del ejercicio físico y el deporte
como una herramienta excepcional para el equilibrio emocional,
personal y relacional, así como para la pacificación de la mente,
las emociones y el espíritu. Reactivarse es emocionarse y cargarse de energía a través del movimiento consciente (e-motion), para
poder iluminar tu camino y dar luz a los demás, incrementando el
autoconocimiento y la autocompasión.

Cinco mil kilómetros por segundo
Manuele Fior · SALAMANDRA
Piero y Lucia se aman, pero ambos necesitan experimentar, recorrer
mundo, aprender y descubrir la vida juntos y por separado. Fior nos
permite acceder a distintos momentos de sus vidas y su relación
retratando al mismo tiempo a toda una generación de treintañeros
perdidos y sin referentes, seducidos por una infinidad de modelos
de vida, pero incapaces de decantarse por ninguno.

Landa aldeko neskak · Edna O’Brien · EREIN
Nobela honek XX. mendearen erdialdeko landa-giroan jaiotako bi
neskatilaren abenturak kontatzen ditu, haietako baten ahotik eta
ikuspegitik, modu xume eta errealista batean. Caithleen eta Baba
dira protagonistak, umetako lagun bi, ezin diferenteagoak biak.
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El sendero de la sal · Raynor Winn · CAPITAN SWING
En pocos días, Raynor se queda sin casa, sin trabajo y descubre que
su marido de 32 años sufre una enfermedad terminal.
Sin nada que perder y con poco tiempo, deciden caminar las 630
millas de la ruta costera del suroeste: de Somerset a Dorset. Casi
sin dinero para comida y llevando solo lo esencial para sobrevivir
a sus espaldas. Relato autobiográfico.

Karena · Alaine Agirre · ELKAR
Amatasunarekin loturiko hainbat gai, normalean isilpean eta ezkutuan geratzen direnak agerira dakartza autoreak intentsitatez
eta hunkiduraz idatziriko eleberri honetan: Lagundutako Ugalketa
teknikak, horren ondorio fisiko eta psikologikoak, bikoteko batek
guraso izateko besteak baino gogo gehiago duenean sortzen diren
arrakalak...

Los Netanyahus: crónica de un episodio menor y a fin
de cuentas incluso nimio de la historia de una familia
muy famosa · Joshua Cohen · DE CONATUS
En la navidad de 1959, Ruben Blum, un historiador judío, es elegido
en la universidad de Corbin para valorar la aplicación de un exiliado
israelí especializado en la inquisición española. Se trata de Benzion
Netanyahu, padre del ex-presidente de Israel Benjamín Netanyahu.

Azken etxea
Arantxa Urretabizkaia · PAMIELA
Azken etxearen bila dabil protagonista, bizitzaren azken arnasaldiaren bila, azken babes-lekuaren bila. Hendaia aldeko etxe bat begiz
jo, eta harekin tematu da. Ez du bizimodu arrunta izan, eta ez dira
arruntak izango azken etxe hori lortzeko egingo dituen ahaleginak.
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Bop & Shake
La Perra Blanco Trio · FOLC RECORDS
https://folcrecords.bandcamp.com/album/folc126atomic-la
-perra-blanco-bop-shake

Orain entzungo duzun hau...
Anari · BIDEHUTS
https://www.badok.eus/euskal-musika/anari/orain-entzungo-duzun-hau

Pohorylle
Margo Cilker · LOOSE MUSIC
https://margocilker.bandcamp.com

Garun ta eztarri
Bananas · USO POP DISKAK
https://bananas.bandcamp.com/album/garun-ta-eztarri

Uhin Galduak
Diabolo Kiwi · DIABOLO KIWI
https://diabolokiwi.bandcamp.com/album/uhin-galduak

Krispetak
Sofa · BONBERENEA EKINTZAK
https://thesofa.bandcamp.com/album/krispetak

filmak
Cerca de tí
Uberto Pasolini · A CONTRACORRIENTE FILMS
https://www.filmaffinity.com/es/film905940.html

Pan de limón con semillas de amapola
Benito Zambrano · DIVISA HOME VIDEO
https://www.filmaffinity.com/es/film383092.html

I care a lot
J Blakeson · VERTICE
https://www.filmaffinity.com/es/film997136.html#

Damas de hierro
Pamela Tola · KARMA FILMS
https://www.filmaffinity.com/es/film686120.html

El colapso
“Les Parasites” · AMEO
https://www.filmaffinity.com/es/film625002.html

Una joven prometedora
Emerald Fennell · ARVI LICESING
https://www.filmaffinity.com/es/film552637.html#
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