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HISTORIA DE LAS ABEJAS

Inglaterra 1852, William lucha por desarrollar un tipo de colmena que les valdrá a
él y a sus descendientes fama y respeto. George, 2007, un apicultor de los Estados
Unidos que pone todas sus esperanzas en que su hijo continúe con el sacrificado
negocio familiar. China del año 2098, las abejas han desaparecido, Tao se dedica a
la polinización manual, con el deseo de dar a su hijo una vida mejor que la suya.

Balou mendikateko herrixka galdu eta pobre batean, You Sipok eginahal guztiak
egin beharko ditu, bai etxea aurrera ateratzeko, bai seme-alabentzako ezkongai
egokiak topatzeko, horretarako biziekin eta hilekin borrokan ibili behar badu ere,
herrikideen aurreiritziei nahiz naturaren legeei aurre eginez.
Yan Lianke

BALOU MENDIKATEKO BALADA

Tiburius Kneight, hastiado de todo e instalado en una vida de lujo e indolencia,
decide visitar un balneario siguiendo los consejos de un doctor algo chiflado.
Porque, ¿quién creería a un doctor que prescribiera un paseo por un bosque, una
Adalbert Stifter
caja de lápices, un cuaderno de dibujo, una cesta de abedul y una campesina que
recoge fresas?
EL SENDERO EN EL BOSQUE

Peter Matthiessen, activista medioambiental y naturalista, narra la historia de unos
hombres en lucha permanente contra el mar, y construye un impresionante retrato
de la naturaleza; una elegía a las islas caribeñas y los marineros que pasaron sus
vidas navegando en sus aguas.
Peter Matthiessen

FAR TORTUGA

Maitasun eta gorrotoak, norgehiagoka eta traizioak azaltzen dira, eta horien
guztien bitartez Euskal Herriko XIX. mende gatazkatsuaren kronika ere egiten
zaigu: sinesmen zaharren eta progreso zientifikoaren arteko lehia, karlistaldietako
gudak, bizimodu desberdinek sortutako talka eta borrokak...
Joan Mari Irigoien

BABILONIA

Una obra inspiradora que refuerza nuestra conexión con el mundo natural y nos
recuerda el placer que produce perderse en él, el valor de no tener ningún plan y la
sabiduría necesaria para dejar que nuestro instinto nos guíe con libertad tanto en
la vida como en el arte.
John Fowles

EL ÁRBOL

Kezka existentzialez jositako idazle gazte batek erabakitzen du bizitza berri bat
hastea Kretan, hango natura idor eta jende xumearen artean. Kretarako ontzia
hartzera doanean, agure bat hurbiltzen zaio eta eskatzen dio eraman dezala
berarekin.
Nikos Kazantzakis

ALEXIS ZORBAREN HITZAK ETA EGINTZAK

Ésta es una historia sobre ese futuro que está cada vez más presente. No es una
historia apocalíptica, ni siquiera una historia sobre el colapso, sino la historia de
dos colapsonautas: dos mujeres jóvenes que atraviesan el derrumbe de la sociedad
occidental y aprenden a vivir en una nueva realidad.
Jean Hegland

EN EL CORAZÓN DEL BOSQUE

Paolo Cognetti

Paolo Cognetti narra su travesía por tierras nepalíes sin pretender alcanzar
ninguna meta. El viaje deviene un acto pacífico, una nueva forma de caminar
construyendo una relación con el paisaje que le rodea.

SIN LLEGAR NUNCA A LA CUMBRE

Milaka urtez gizakia eta hartza elkarrekin bizi izan dira etengabeko lehian, baina
gizakiak ezarritako presioari eutsi ezinik, altxor natural hau desagertzear dago
Pirinioetatik.
Migel Mari Elosegi

HARTZAK PIRINIOETAN XXI. MENDEAN

Annie Dillard fue una de las primeras mujeres que decidió desafiar desde la
escritura y de forma rigurosa el estereotipo masculino del hombre de la frontera y
de su relación con la naturaleza salvaje.
Annie Dillard

UNA TEMPORADA EN TINKER CREEK

Mundu ikuskera baten akabera kontatzen digu Miren Amurizak, modu zehatz eta
indartsuan, pertsonaia baten eta gizarte eredu hil-hurren baten erretratu gordin
bezain fidela eskainiz, hizkuntza malguz eta estilo sendoz.
Miren Amuriza
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