COMO EL VIENTO ENTRE LOS ALMENDROS

Autor: Michelle COHEN
ISBN: 978-84-02-42140-1
Editorial: Bruguera
Año de edición: 2014

En un pequeño pueblo rural de Palestina, la vida de Ichmad, de
doce años, está a punto de cambiar. Con su padre encarcelado, el
hogar familiar y sus bienes confiscados, Ichmad comienza su
interminable lucha por salvar a su familia de la pobreza.
Descubrirá así que tiene un gran talento para la ciencia, y con
ello logrará trascender los estereotipos raciales y religiosos.
Una novela que abarca siete décadas de una vida en un viaje de la
infancia a la madurez lleno de conflictos y tristezas, de consuelo,
alegrías y optimismo, guiado por aquellos contrastes que nos permiten comprender el mundo que nos rodea.

LA CASA 758

Autor: Kathryn BERLA
ISBN: 978-84-15594-14-7
Editorial: Nube de tinta
Año de edición: 2014

Tras la muerte de su madre nada ha vuelto a ser como antes;
Krista no es la misma, ni tampoco su actitud ni pensamientos. A
raíz del suceso una rutina inflexible ha surgido en ella: visitar la
casa 758, la casa donde reside el chico que provocó el accidente,
una rutina martirizadora para ella y muy dolorosa para él, pero
ambos poco a poco van aprendiendo a convivir con ello. Todo cambiará con la llegada de su abuelo materno a su hogar, un cambio
radical, una nueva forma de afrontar su realidad, de convivir con
ella, de hacerle frente y comenzar a disfrutar de su vida.

LEJOS DE GHANA

Autor: Taiye SELASI
ISBN: 978-84-9838-569-4
Editorial:Salamandra
Año de edición: 2014

Avalada por la crítica y por autores como Toni Morrison y Salman Rushdie. El protagonista es un cirujano ghanés, casado y con 4 hijos, que
triunfa en USA hasta que un desengaño profesional lo lleva al fracaso
que no soporta. Abandona a su familia, huye a Ghana donde construye la
casa de sus sueños y una nueva familia. Hasta que su repentina muerte
reunirá a toda su familia, la americana y la africana en Ghana, que es
donde se desarrolla gran parte de la novela. Son muchas historias que
recrean un interesante retrato de la África profunda, exótica. Y ahí es,
en parte, donde creo está el atractivo de esta novela. En general no se
sabe mucho de Ghana. Una novela original y cambiante.
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EL HILO ROJO
ZORTZI IPUIN GOTIKO

Idazlea: Jon EUGI AIERDI
EAN: 978-84-9027-244-2
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2014

Beldurrezko zortzi ipuin biltzen ditu liburu honek. E.A. Poe, R.L.
Stevenson edo Bram Stoker handien tankeran, hainbat gai eta
giro erabili ditu egileak izu-sentimendu hori pizteko: gazte-talde
batek Halloween gauean hilerrira egindako bisita, etxe sorginduak, begizko eta madarikazioak, funeraria bateko langilearen
ezustekoak, mamuak eta deabruak… Esku trebez eta estilo aberatsez idatzitako istorioak, terrorezko kontakizunen eta oro har
literaturazale guztien gozamenerako.

Según una creencia oriental milenaria, desde nuestro nacimiento un hilo rojo nos conecta con aquellas personas destinadas
a ser importantes en nuestra vida. Para seguir esos hilos que
unen seis familias americanas con bebés de China en busca de
familia, Maya Lange funda la agencia de adopción The Red Thread. Su labor ayudará a las familias a encontrarse, y también
la ayudará a reflexionar sobre su pasado y sus miedos.
Autor: Ann HOOD
ISBN: 978-84-08-12393-4
Editorial:Booket
Año de edición: 2014

MI VIDA QUERIDA
A ZER LAU ELEMENTU

Idazlea: K. LINAZASORO
EAN: 978-84-7681-812-1
Argitaletxea: Pamiela
Edizio urtea : 2013

Sua, Lurra, Airea eta Ura: hauexek dira Grezia zaharreko lau oinarriak,
mundua azaltzeko erabiltzen zituzten lau elementuak. Kosmosean bizi
ziren gauza guztiak lau elementu hauen bidez uler zitezkeen[...]
Ez zintuzket ikaratu nahi kontu hauekin, gazte, are gutxiago aspertu,
eta oraintxe bertan esango dizut, beraz,liburu hau ez dela filosofiazko
liburu bat, ez eta entsegu aspergarri astun bat ere; ez. Liburu hau,
zerbait izatez gerotan, jolas-liburu bat da, poemez eta esaldi umoretsuz eta antzerkiz eta hitz eta burutazio bitxiz betetako kutxa edo
gordailu bat, zure hatzek ireki zain dagoena.

Autor: Alice MUNRO
ISBN: 978-84-264-2139-5
Editorial:Lumen
Año de edición: 2013

LA VIDA ERA ESO

SAN FERMINETAN LESAKAN

Idazlea: John ANDUEZA
EAN: 978-84-9027-246-6
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea: 2014

Donostiako Bilintx institutura itzuli da John Andueza
("Larunbatean Bukowskin" nobela arrakastatsuan bezala); oraingoan, DBHko 4. mailako abenturak kontatzen dizkigu: Danel eta
Ximon lagunak dira protagonistak, baita Ximonen andregai
Amaia, eta gelako gainontzekoak ere: zintzoak, alprojak,
inuxenteak, bihurriak… Ikasketa-amaierako bidaia egiteko asmoa dute, eta horretarako dirua lortzeko hainbat ekintza antolatuko dituzte, baina halako batean ezusteko bat gertatu, eta
beste bide bat hartuko dute gertakariek.

La gran autora canadiense nos sorprende de nuevo con una colección de relatos que nos muestra a unos personajes obligados
a traficar con la vida sin más recursos que su humanidad. Comienzos, finales, virajes del destino… Munro dota sus relatos de
una trascendencia que atraviesa su aparente cotidianidad y
emociona al lector, siempre atento y expectante ante lo que se
esconde tras un aparente fluir manso y sin sobresaltos de los
acontecimientos.

Autor: Carmen AMORAGA
ISBN: 978-84-233-4798-8
Editorial: Ediciones Destino
Año de edición: 2014

Esta es una novela que trata sobre la pérdida y la superación. Y contarlo es la mejor manera de superarlo a pesar de que, con las redes
sociales,
las formas de contarlo hayan cambiado.
Es la historia de Giuliana, una mujer argentina que «pierde lo más
importante que puede perder una mujer, que es su compañero» y decide afrontar la muerte haciendo suya la pasión de su marido por las
redes sociales. Y así, tirando del hilo de esa nueva forma de comunicación y adentrándose en un mundo que le resulta «hostil», Giuliana empieza a escribir sus impresiones en Facebook para relatar cómo ha sido
la muerte de su marido.

EL VALLE DEL ASOMBRO

Autor: Amy TAN
ISBN: 978-84-08-12480-1
Editorial:Planeta
Año de edición: 2014

1912, Shanghái. Violeta es la hija adolescente de Lulú, una estadounidense propietaria de una casa de cortesanas de lujo. Siempre a caballo
entre dos mundo, y viendo cómo Lulú evita hablar del pasado, Violeta
noacaba de encontrar su lugar, y está convencida de que su madre no la
quiere. Pero antes de que puedan arreglar sus diferencias, ambas mujeres serán víctimas de un engaño que las separará, llevando a Lulú de
vuelta a San Francisco y convirtiendo a Violeta en cortesana. Años después, y como si el destino fuera una condena a la que no se puede escapar, Violeta sufrirá también los reveses de la suerte y será también separada de su hija Flora, y así las tres mujeres comparten un destino que
las lleva a confrontar sus pasados, a compartir secretos y deseos y a
profundizar en la compleja relación entre madres e hijas.

ELUR ANTZARA
"Elur-antzara"-ren gaiak bakardadea eta amodioa, bazterkeria
eta elkarlana, gerra eta izadia dira.
Baztertuta bizi den artista baten eta neska umil baten istorio
hunkigarria kontatzen digu Paul Gallico-k. 1941etik, "Elurantzara" ez da inoiz falta izan Ingalaterrako eta AEBetako liburu-dendetan.
Idazlea: Paul GALLICO
EAN: 978-84-939883-0-2
Argitaletxea: Hamaika
Books

LOS JUEVES EN EL PARQUE

Autor: Hilary BOYD
ISBN: 978-84-01-35483-0
Editorial:Plaza y Janés
Año de edición: 2013

Jeanie tiene 60 años, una casa bonita, su propio negocio, una hija casada
y una encantadora nieta de dos años. Aunque en apariencia lleva una vida
cómoda y tranquila, la verdad es que su matrimonio con George es aburrido y totalmente predecible. Hasta que un día conoce a Ray. Cada jueves, cuando acompaña a su nieta al parque, se encuentra con este atractivo abuelo que juega con su nieto. Empiezan hablando de los niños y acaban explicándose la vida.
Las conversaciones de los jueves en el parque son cada vez más importantes para ambos y, poco a poco, Ray y Jeanie se dan cuenta de que se
han enamorado. Pero ¿tiene derecho a abandonar lo que ha sido su vida
durante 30 años y destrozar a su marido? ¿Sería una locura
arriesgarlo todo para perseguir un nuevo amor?

SASIAK MENDIA JAN

Idazlea: J.M. IRIGOYEN
EAN: 978-84-9027-040-0
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2012

Zer du gazteak buruan? Interesatzen al zaio poesia? Erronka
horri eutsi dio Joan Mari Irigoienek, normalean poesiarako
izaten ez diren gaiak hartuz eta haiekin gazteentzako poemak
idatziz: teknologia berriak, sexu-grina, politika eta beste asko.
Hari horiek josteko, berriz, bi jostorratz erabili ditu: umorearena esku batean, kritika sozialarena bestean. Eta oihala
edertzeko, Antton Olariagak erantsi dizkio bere kolore bixiak
eta begirada ironikoa.

ESTOY MUCHO MEJOR

Autor: David FOENKINOS
ISBN: 978-84-322-2027-2
Editorial:Seix Barral
Año de edición: 2013

A veces la vida pesa demasiado. Eso es lo que le pasa al protagonista de
esta novela, que un día despierta con un dolor de espalda insoportable.
Después de consultar a toda clase de especialistas, descubre que no
hay terapia capaz de ayudarlo.
Ha llegado el momento de tomar las riendas de su vida. Y es que su
esalda está llena de nudos; cada uno de los momentos tristes que ha vivido parece haberse atrincherado en ella para siempre.
David Foenkinos nos muestra cómo un suceso aparentemente negativo
puede darle un vuelco a la vida y sacar lo mejor de uno mismo. Ésta es
una historia que habla de todos nosotros, de cómo con pequeñas metas
podemos lograr grandes cosas.

BIHOTZAREN MEKANIKA
Edinburgo, 1874, Kack inoizko egunik hotzenean jaio da, baina
bihotza izoztuta dauka. Madeleine doktorea erdi sorgina da,
eta jaioberria salbatzea lortuko du, bihotza erloju batekin
ordezkatuta, baina baldintza bat dago:
Jackek edozein emozio sahiestu behar du.
Idazlea: Mathias MALZIEU
EAN: 978-84-99634-91-3
Argitaletxea: Denonartean
Edizio urtea : 2012

ABISALIA
AITAREN SEKRETUA
Avis inoiz baino okerrago dago, oroimena zeharo galduta. Gauzak
okertzeko, Alba bahitu egin dute. Adiskide berrien laguntza behar-beharrezkoa da. Nekea handia da eta gauzak behingoz betiko argitu beharra dago.

Idazlea: Asier SERRANO
EAN: 978-84-15313-78-6
Argitaletxea: Txalaparta
Edizio urtea : 2014

Idazlea: Aitor ARANA
EAN: 978-84-8394-837-8
Argitaletxea: Ibaizabal
Edizio urtea : 2013

GURE JERUSALEM GALDUA

ZUHAITZAK LANDATZEN ZITUEN GIZONAK

Idazlea: Jean GIONO
EAN: 978-84-15756-11-8
Argitaletxea: Denonartean
Edizio urtea : 2013

Elzéard Bouffier artzainaren istorio zoragarria duzu eskuartean,
Probentzako eremu zabal batean zuhaitzak landatzen urteak eta
urteak eman zituen gizonaren istorioa. Kontakizuna 1913an hasten da, idazleak zuhaitzak landatzen zituen artzain
bakarti bat ezagutzen duenean, eta handik 32 urtera bukatzen,
gerra ondoren eskualdera itzuli eta aspaldi ezagututako eremu
hustu eta landugabea bizi-bizirik eta berdetasunez jantzia aurkitzen duenean.

Idazlea: Aingeru EPALTZA
EAN: 978-84-9027-100-1
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2013

ZEBRA EFEKTUA

Komikia

Abenturaz beterik dator Erresuma eta Fedea trilogia goraipatuaren amaierako eleberri hau: gudu odoltsuak eta amodio sutsuak, erregeen aretoak eta kartzela krudelak, mendeku eta
traizioak, konspirazio eta
sabotajeak, Mediterraneotik Pariseraino.Horrez gain, malenkonia
kutsu batek blaitzen du kontakizuna, urteak iragan ahala Mailu
zahartu, mila jipoi hartu eta bere printzipioei uko egin ez dien
bakarra ohartzen denean dela;

LA HONDONADA

Zebra-efektua deitzen zaio tuneletan argiak jartzeko modu
jakin bati, tunelean sartzen denak perspektibarik ez galtzeko
argiak jartzeko modu zehatz bati. Komiki honetan ere zuriak
eta beltzak dira protagonista; baina galbidean jarriko ote dira
kolorez aldatzen direnak, hots, zuri bihurtzen diren beltzak,
perspektibarik galtzen ote dute bizitzan?
Idazlea: Harkaitz CANO
EAN: 978-84-941519-6-5
Argitaletxea: EH. Ikastolak
Edizio urtea : 2013

Pertsonaien ordoki abisaletara jaisteko, Serranok ipuinek beren
baitan dituzten teknika guztiak erabiltzen ditu. Literaturaren
pultsio poetikoari esker, indar handiko irudi estetikoak sortzen
ditu, baina bere hitzen oihartzuna haratago doa: lur honetan edo
lur honen sakonean baino are sakonago dagoen beste batean bizi
garen gizakion bulkadez galdetzea du helburu.
Unibertso berria ernalduko dugu izara azpian, Abisalia izenekoa,
adibidez. Lurrikara etengabeak sortuko ditugu eta besarkadek
aldiro eskatuko dute atseden, baina ez gara osatzen dugun penintsulaz bereiziko.

Autor: Jhumpa LAHIRI
ISBN: 978-84-9838-570-0
Editorial:Salamandra
Año de edición: 2014

Lahiri regresa a sus temas predilectos que han marcado prácticamente
toda su obra: los pequeños dramas familiares de los indios que se ven
obligados a abandonar su tierra y en algunos casos, como en esta novela,
a regresar. La historia gira en torno a dos hermanos que tienen una infancia idílica en su casa de Calcuta, la cual se caracteriza por la gran
hondonada que tiene en el fondo. Lugar que servirá de escenario para
varios acontecimientos importantes en la vida de los personajes. A medida que los hermanos crecen van cambiando y se marcan sus diferencias.
Uno se muda a USA y se convierte en científico. El otro, arrastrado por
sus creencias, en rebelde político. Un hecho trágico los separa y obliga al
hermano mayor a regresar a la India .

AZKEN AFARIA

PAPEREZKO BIZITZAK
Isabella gaztea literaturaren eta krimenaren arteko bidegurutzean suertatzen da halabeharrez. Susmagarria zaion idazle
baten arrastoaren atzetik, kemenez ekin dio ikerketari, baina
emaitzak ez dira inondik ere espero zituenak. Patua (edo
"sinua") ez omen dago batzuek uste duten bezain garbi idatzita.

Bilboko txoko batean bazkaltzeko bildu dira lau gizonezko, gaztetan
elkarrekin zuzenbide ikasketak egiten ibili izandakoak. Ogibidez abokatuak dira bi, idazlea bat eta politikan dihardu laugarrenak. Atzera begiratu eta harritu egiten dira, gazte izandako haiek zer bihurtu diren ikusirik.
Idazlea: Xabier MONTOYA
EAN: 978-84-92468-49-2
Argitaletxea: Susa
Edizio urtea : 2013

Idazlea: Manu LOPEZ
EAN: 978-84-7681-704-9
Argitaletxea: Pamiela
Edizio urtea : 2011

INON EZ, INOIZ EZ

Idazlea: Iban ZALDUA
EAN: 978-84-9027-230-5
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2014

Idazlea: Ana MALAGÓN
EAN: 978-84-9027-226-8
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2014

Ipuin liburu sendo eta mardul bat prestatu du Zalduak, bere azken urteetako lanaren emaitza. Estilo, gai eta luzera desberdineko 38 ipuin bildu ditu guztira, hiru parte nagusi eta eranskin
batean. Zalduak ohi duen maisutasuna, zorroztasuna, fikziorako
asmamen izugarria eta zirti-zarta banatutako ironia-dosiak topatuko ditu irakurleak bertan.
Ipuinen artean badira fantastikoak eta errealistak, metaliteratura lantzen dutenak, eguneroko bizitzaren ifrentzua erakusten
dutenak eta azkenaldiko gure panorama politikoa erretratatzen
dutenak.

HAIZEA SAHATS ARTEAN
Satorrak Apoari besotik heldu, kanpora eraman, zumezko
eserleku batean eroso-eroso eserarazi, eta esan zion kontatzeko bere abenturak hasieratik bukaerara; eta Apoak, noski,
gogo onez onartu zuen. Satorra entzule ona zen, eta Apoa, ez
baitzegoen hark esandakoa zalantzan jarriko zuen edo asmo
gaiztoz kritikatuko zuen inor inguruan, lasai asko aritu zen.
Idazlea: Kenneth GRAHAME
EAN: 978-84-9746-856-5
Argitaletxea: Erein
Edizio urtea : 2013

Olerkia

LASAI, EZ DA EZER GERTATZEN

SAGUTEGIA

Bakardadearen mapa moduko bat da liburu hau, Iban Zalduak hitzaurrean
dioenez. Frustrazioaren koordenadak erakusten dizkigu bere orrietan,
insatisfazioaren eta inkomunikazioaren kartografia. 162 mikroipuin idatzi
ditu egileak, inoiz orria gainditu gabe, eta neurri murritz horretan unibertso pertsonal bat eraiki du: hiritarra, gaurkoa, gure egunerokotasunari ironiazko begirada bat eskaintzen diona. Haurtzaroa ageri da kontakizunotan, ez idealizatua baizik porrot txikiz osatua; heriotza ez tragikoa baizik eta ia etxekoa, misteriotsu baina aldi berean irrigarria; maitasun ez poz betezko baizik ahitua, askotan jaio orduko usteldua. Idazkera
sobrio eta zehatza darabil Malagonek, apaingarriei eta enfasiei ihes
egiten diena, eta –bistan denez– luzamendutan galtzen ez dena.

Londresen hilketa bat gertatu da, eta, handik ordu gutxira,Trotter izeneko poliziako sarjentua agertzen da hiriburutik urruti eta elurrak bakarturik dagoen ostatu txiki batean,
bertako bezeroei jakinarazteko hiltzaile bat ostatura agertzekopuntuan dagoela, beste norbait hiltzeko asmoarekin. Idazleak
misterioa sortzeko eta bukaera harrigarria asmatzeko agertzen duen trebetasunaren ondorioz, hauxe da antzerkiaren
historia
osoan gehiena aurkeztu den obra.

Idazlea: Agatha CHRISTIE
EAN: 978-84-682-1965-3
Argitaletxea: Vicens-Vives

DIEZ

Autor: Gretchen McNEIL
ISBN: 978-84-15532-85-9
Editorial:Maeva
Año de edición: 2014

Cuando Meg y Minnie reciben una misteriosa invitación a una fiesta en
Henry Island, no dudan en mentir a sus padres para no perdérsela. Es
una oportunidad única antes de empezar la universidad. Al llegar a la
isla, conocen a los otros ocho invitados y encuentran un DVD con un
siniestro mensaje: «La venganza es mía».
Meg empieza a sospechar que algo no va bien. Una terrible tormenta los
deja aislados sin electricidad ni wifi, y faltan cuarenta y ocho horas
para que llegue el próximo ferry. El primer cadáver puede interpretarse como un suicidio, pero aparece otro... Entonces, Meg comprende
que el mensaje iba en serio. ¿Podrán Meg y Minnie salir con vida?

ODOLAREN DEIA

Idazlea: Iñaki IRASIZABAL
EAN: 978-84-9027-236-7
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2014

LOS LIBROS DE A

Autor: J.L. BADAL
ISBN: 978-84-246-4937-1
Editorial:La Galera
Año de edición: 2014

Un niño y una niña, un abuelo que vive en una buhardilla rodeado
de libros y objetos. Un error en el bosque, el peso del remordimiento. Y una llave que el abuelo da a sus nietos: la llave al
mundo del Abuelo Roble. Una novela infinita con docenas y docenas de personajes inolvidables, desde el Niño Yogur y la Niña
Vainilla hasta el samurai cellista Miyamoto-Yoyo, la señorita
Dickinson (Emily), Ahab el cazador de dragones. Una historia
verdaderamente épica, con raíces en Gilgamesh y las grandes
mitologías.

HOBE ISILIK

Idazlea: Garbiñe UBEDA
EAN: 978-84-9027-102-5
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2013

EXTRA, EL CHICO QUE HABLABA CON LOS
ESPÍRITUS

Autor: Santi BARO
ISBN: 978-84-673-7762-0
Editorial:Árbol de la lectura
Año de edición: 2013

Gaztetatik elkarren berri izan ez duten anaia bi berriro elkartzen dira,
aitaren heriotza dela eta. Nerabe zakar eta bortitzak izan ziren biak
behinola. Gazteenak ganorabako samarra izaten jarraitzen du, asteburuetako zerbitzari gisa bizimodua nola-hala ateraz; zaharrena guraso
zintzo eta eraikuntzako negozio-gizon serio bihurturik dago orain.
Enpresariak kamareroaren laguntza behar du ordea. Iñaki Irasizabalen
nobeletan ohi den bezala, delituak, hilketak eta azpikeriak topatuko ditugu hemen, kalean gurutzatzen ditugun gizon-emakumeen bizitzan txertaturik; egilearen begirada eta kontaera bereziari esker, ilunabarrean
etxeko teilatuan zigarroak erre eta garagardoa edatea bezain eguneroko
eta natural izan bailitezke xantaia, ustelkeria, sexuabusuak.

1936ko Gerran ibili eta gero, II. Mundu Gerraren amaieran Frantzian desagertutako Jose Bermejo aitona miliziano anarkistaren
arrastoaren bila hasten da haren biloba Bakartxo. Inoiz ezagutu
gabeko aitona hari idatziko balio bezala, bilaketaren gorabeherak, ezusteko aurkikuntzak eta horiek sorturiko zalantzak kontatzen dizkigu eleberriak; horiekin batera, familiaren historia
berreraikiko du narratzaileak, baita hainbat gogoeta harilkatu
ere: sekretuaz, isiltzeaz, bizitza berri bat hasteaz, zaharra
ahazteaz...

ADISKIDE BAT NUEN

Extra, o el «Extraterrestre» como le llaman sus compañeros,
es un adolescente muy peculiar, no solo por su descomunal altura de más de dos metros, sino porque además puede establecer contacto con los espíritus. Es así como conoce a Tragantía,
el espíritu que aún a día de hoy habita en el Castillo de Yedra
en Cazorla.
Idazlea: Joxean AGIRRE
EAN: 978-84-9027-098-1
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2013

Hainbat gai txirikordatzen dira Agirreren nobela berri honetan, batzuk
egilearen narratiban ohikoak direnak (obsesio bihurtzeraino, kasik), eta
beste batzuk orain agertzen direnak lehenegoz edo indar handiagoz:
talde politiko klandestino baten barrunbeak modu aski fantastikoan kontatuak; norbere itxura eta are izaera ere hartzen duen doblea; desira
eta jelosia; emakume ezezagun baten mirestea…
Donostia eta Venezia artean kokatzen da eleberria, kapitulu laburretan
zatitua, narratzaile eta protagonista den gizonezko heldu baten ahotsean laupabost hari aldi berean garatuz, idazlearen marka diren ezaugarriekin: hizkuntza jolasti-dotorea, etengabe irribarrea pizten duen tonu
ironikoa, erotismo bizizale eta sentsuala…

LOS CORAZONES DEL PULPO
ZERUA GAINBEHERA DATOR

Idazlea: Lorenza MAZZETTI
EAN: 978-84-939459-4-7
Argitaletxea: Igela
Edizio urtea : 2012

Eleberri autobiografikoa da, zehazki idazlearen haurtzaroa kontatzen
duena. Lorenza eta bere ahizpa osaba-izeben Toscanako etxean bizi ziren txikitan. Familia aberatsa zen, judua, Einstein abizenez (Lorenzaren
osaba fisikari famatuaren lehengusua zen). Zoritxarrez, abizena kondena
bihurtu zitzaion familia honi, Hitlerrek pertsonalki eman zuenean Albert
Einsteinen senide guztiak hiltzeko agindua. 1944an, erretiratzen ari
zirenean, naziek sarraskiak eragin zituzten hainbat tokitan, baita Toscanako Villan ere. Orduan gertatu zena kontatzen du barru-barrutik Lorenza Mazzettik, nola irentsi zion gerrak haurtzaroa: «Gure deitura
(ama hila baitzen) Einstein izan beharrean Mazzetti zelako barkatu ziguten SSek bizia»

Se dice que en el corazón de Alsacia —hermosa región al noroeste de Francia— existen hechiceras que se reúnen a la luz de la
luna y realizan conjuros con mágicas palabras para conseguir lo
que desean. También se dice que los viajes sirven para conocer
otras costumbres y despojarse de algunos prejuicios. De todo
eso, Micaela solo tenía una ligera idea al inicio de aquella aventura a la que se vio arrastrada. Una peripecia que la llevará a
Autor: Marisa LÓPEZ SORIA advertir lo malsano de ciertos equívocos, y a descubrir que en el
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corazón de las mejores personas se ocultan infamantes secretos
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que no lo son tanto cuando acaban por salir a la luz.
Año de edición: 2012

EL POLIZÓN DEL ULISES
ERRAIAK

Idazlea: D. SARRIUGARTE
EAN: 978-84-9027-228-2
Argitaletxea: Elkar

Bikote haustura mingarri bat du abiapuntu eleberriak; emakumezko baten kontakizuna bakarrik iritsiko zaio, ordea, irakurleari, obsesio bihurtuta. Horregatik, ez ohiko intentsitatez barneratu da idazlea pertsonaiaren barrunbeetan, haren zokorik ezkutuenak, erraiak, agerian utziz, ez
bere buruaren ez inoren aurrean biluzteko lotsarik gabe. Aldez aurretiko
aurreiritzirik gabeko barne bakarrizketa batean murgilduta, protagonistak ordura arteko bere bikote harremanak xehatuko ditu, inoiz utzi ez
duten mamuen aurrez aurre jarriz.
Narratzaileak egurra banatzen du ezker-eskuin, eta egurra banatzen du
bere buruarentzat ere, tonu ironiko nabarmenarekin. Egur ona, sutarako
balio duena, esan gabe doa.
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HORMIGAS EN BOTAS DE FÚTBOL

HORI DA UMOREA, MAISU!

Idazlea: Mo YAN
EAN: 978-84-9027-104-9
Argitaletxea: Elkar
Edizio urtea : 2013

Gizakiaren grinak eta ergelkeriak erakusten dituzte Mo Yanen istorioek,
ironiaz, samurtasunez eta gordinkeriaz. Gosea eta behar gorria zer diren
dakien eta inoiz ahazten ez duenaren begiradaz aztertzen ditu bere
herrialdearen historia eta gaur egungo kontraesanak, on-gaiztoak bereizten ez dituen modu bortitz eta ederrean.
Tradizioa eta modernitatea elkartzen ditu Mo Yanek, Txinako ondarea
eta mendebaldeko idazleen irakurketa.
Oinarri errealista dute haren kontakizunek, magiaren eta umore beltzaren ukituekin zipriztindua. Kritiko agertzen da bere sorterriko gaitzekin,
baina giza makurkeria ulertzen dakienaren enpatiaz.

Jujú pasa las tardes en el desván de la casa, que se ha convertido en su
barco, el Ulises, la señorita Florentina (una paloma) y su fiel Contramaestre (un perrito) le acompañan en todas sus aventuras. Los días de Jujú
son más bien aburridos. Le han criado tres tías solteronas, que le encontraron en un capazo frente a la puerta de casa y sólo espera la hora de la
siesta para escapar al Ulises. Pero un buen día, su vida se ve alterada por
la entrada de un polizón en su barco-desván. Un marinero que se ha escapado de las autoridades. Primero asustado y obligado, pero con la íntima
convicción de que lo justo es ayudar al polizón, Jujú le ayuda. Le lleva
comida y le cura una herida. Poco a poco se van haciendo amigos y empiezan a planear una huida juntos.

Extra, o el «Extraterrestre» como le llaman sus compañeros,
es un adolescente muy peculiar, no solo por su descomunal altura de más de dos metros, sino porque además puede establecer contacto con los espíritus. Es así como conoce a Tragantía,
el espíritu que aún a día de hoy habita en el Castillo de Yedra
en Cazorla.
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TERROR BAJO LOS HIELOS

EL FARO DE LOS ACANTILADOS

Un verano más el equipo olímpico español se desplaza a las montañas noruegas durante un mes para seguir con el entrenamiento
anual. Vanesa y Diana, dos de las jóvenes promesas invitadas,
vivirán unas semanas terroríficamente inolvidables. Salirse de
pista en su primera bajada y disfrutar de la nieve virgen en un
paraje inigualable les traerá graves consecuencias. Un camino sin
aparente retorno y un secreto escondido en las profundidades
de la nieve las unirá para siempre.

En un pequeño pueblo del norte, mientras el país se encuentra
sumido en plena Guerra Civil, el maestro ha desaparecido sin dejar rastro.
Sus alumnos, Blanca, Yago, Fátima y David, no se resignan a la
ausencia y comienzan su búsqueda, sin ser conscientes de dónde
se adentran. Un cuaderno con escritos del maestro, sus libros
con anotaciones y el misterioso farero poco a poco aportarán
pistas. A través de los libros irán conociendo al que era su maestro y serán seducidos por el susurro de la literatura.
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LA LECCIÓN DE AUGUST

EL CORAZÓN DEL BAMBÚ

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre
mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros
ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre
entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia,
su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las Galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la
escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se
enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad,
aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al final,
siempre encontrará una mano amiga.

Laura aterriza en Tokio el 11 de marzo, el día del tsunami de Fukushima. Desesperada por saber si Isamu sigue vivo o no, Laura
emprenderá otro viaje aún más complejo por el interior de Japón
en el que, con la ayuda de Carlos, otro español en una situación
parecida a la suya, descubrirá que también está viajando por el
interior de sí misma.
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ÚLTIMO DESEO

Autor: Fernando LALANA
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A punto de cumplir la mayoría de edad, y tras pasar quince años en un
elitista internado búlgaro, los mellizos Carlos y Teresa reciben la visita
de su tutor legal con una impactante noticia: Julián, su padre, a quien
creían muerto, acaba realmente de fallecer en un oscuro tiroteo, tras
pasar preso los últimos años en una cárcel boliviana. De regreso a España,
el tutor intentará involucrar a los dos hermanos en la que fue la mayor
obsesión de su padre y de su tío César: la búsqueda de la lámpara de los
deseos. ¿Acaso la historia de Aladino y la lámpara puede ser más –mucho
más– que uno de los cuentos de Las mil y una noches?

NUNCA DIGAS NUNCA
Cambiar de país... Cambiar de amigos... Cambiar de vida...El peligro y el amor están más próximos de lo que ella imagina. La vida
de Jacq da un giro trágico e imprevisto cuando pierde a sus padres y se ve obligada a trasladarse a un pueblo de la sierra de
Madrid.
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