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EL ALMA DE LA PAPISA

Bertol Arrieta

Novela de intriga en la que cobra protagonismo el Museo
Bibat de Vitoria-Gasteiz y la colección de naipes de la familia
Fournier-Alfaro. Dos inexplicables intentos de robo en
museos de Nueva York y Vitoria-Gasteiz parecen conectarse a
través de los misterios que encierra un preciado naipe
renacentista..

Zazpi ipuin, zazpi pertsonaia bakarti, zazpi istorio hunkigarri.
Urruneko lekuetan denak, maitasuna tartean, mus jokoari
hartutako esapidea aukeratu du egileak izenburua jartzeko.

TXIKIRA BETI HORDAGO!

Italo Calvino

EL CASTILLO DE LOS
DESTINOS CRUZADOS

Las dos narraciones que lo componen fueron concebidas a partir
de un mismo juego formal: las posibles interpretaciones de dos
diferentes mazos de tarot, cuyas cartas se reproducen a lo
largo del libro.

Novela histórica desarrollada en el Estocolmo del siglo XVIII. La
codicia, el poder de la cartomancia y la magia del destino. El
futuro de un país depende de una misteriosa baraja…
Karen Engelmann

EL OCTAVO

Bea Salaberri

BAIONAK EZ DAKI

Eguneroko gertaerek unean bertan eragiten dituzten
pentsamendu eta gogoetak dituzte oinarri liburu honetako 33
ipuinek. Batzuetan gogoeta horiek objektu jakin baten ondorio
dira, direla mandarinak, emakumezkoen zakuak, garbigailua,
aterki bat, karpeta zahar bat… baita “invizimals” karta
bildumagarriak ere.

Poirot, invitado por el señor Shaitana junto con otras siete
personas inician una partida de bridge. Al final de la partida
descubren que el anfitrión ha sido asesinado.
Agatha

Christie

CARTAS SOBRE LA MESA

Félix G. Modroño

Balmaseda 1683. El doctor Zúñiga descubrirá que la muerte de
su amigo Pedro Urtiaga no sólo tiene que ver con el vino, sino
también con una partida de naipes de un juego recién nacido: el
mus.

MUERTE DULCE

Anjel Lertxundi

Gipuzkoako kostaldeko herri batean, tabako kontrabandoak,
boxeoa, taberna zuloak eta karta-jokoak, mafioso itxurako
nagusiak eta kontu-garbitzeak, hilketak, salatariak eta xantaiak,
goardia zibilaren saldukeria, hori guztia da Tobacco days.

TOBACCO DAYS

Kate Mosse

SEPULCRO

Todo comienza con una tirada de cartas del Tarot que marcará
los destinos de Léonie y Meredith, dos mujeres que conviven en
dos siglos diferentes. Dos destinos que son uno, lo dicen las
cartas.

Joan Mari Irigoien

ODOLEAN NERAMAN

José Luis Olaizola

Enekoren aita taberna baten jabea da. Bertan, egun asko
igarotzen dira mus jolasten. “Musa da arimaren ispilua.
Esadaizu nola jokatzen duzun musean, eta esango dizut
nor zaren. Auskalo beste liburu idatzitako ez ote zuen
Freudek, musaren berri jakin izan balu...”

Las guerras tribales obligaron a Agustín a abandonar el
Congo. En la pensión que es su nuevo hogar, Agustín
comparte tardes de mus y batallitas con Macario, un
anciano republicano y libertario aficionado a los sorteos y
a las galletas Cuétara. En una de estas rifas resulta
agraciado con un Mercedes plateado.

UN MERCEDES PARA MACARIO

Paul Auster

LA MÚSICA DEL AZAR

Jim Nashe conoce a Jack Pozzi, un jugador profesional de
póker. Los dos hombres se asocian porque una sola sesión
de póker podría hacerles ricos.

Lewis Carroll

Alizia fantasiazko munduan sartzen da, non insektu bat
bezala goratu edo erraldoi bat bezala hazi daitekeen eta
karta-sorta baten kartak edo xake baten piezak bizia hartzen
dute.

ALIZIA HERRIALDE MIRESGARRIAN

Nicholas Sparks

Durante una misión en Irak, Logan Thibault encuentra en la
arena del desierto la fotografía de una joven que nadie
reclama. Él acaba guardándola. De repente Logan empieza a
tener suerte: gana en las partidas de póker, sobrevive a un
ataque que mata a dos de sus compañeros…

CUANDO TE ENCUENTRE

Isabel San

IMPERATOR

1209. Braira de Fanjau, una joven cátara, es enviada por sus
padres a Zaragoza donde conoce a Constanza de Aragón y a
Federico II de Hohenstaufen. En muy poco tiempo Braira
ocupará un lugar muy próximo a los monarcas, pues cultiva el
don de poder descifrar el futuro a través de las cartas del
Sebastián
Tarot.

Víctor

“En la Galicia feroz de la postguerra, en un apartado lugar en
medio de las montañas, dos bandos se enfrentan en una
enloquecida partida de cartas que dura tres días con sus
noches, y en la que se juegan la vida.”
F.Freixanes

CABALLO DE OROS

Marc Saporta

Se recomienda mezclar estas páginas como una baraja. Que se
corte con la mano izquierda, igual que una echadora de
cartas. El orden en el que salgan las hojas después de hacerlo
orientará el destino.

COMPOSICIÓN Nº1

Gabriel Aresti

LEHEN POESIAK

Poesia liburu honek karta-jokoa izeneko atala du, non egileak
entzute handiko idazleak katekin lotzen dituen: biko urrea
eta Pablo Neruda, erregeko kopa eta García Lorca, hiruko
ezpata eta Jon Mirande, zaldiko bastoa eta Allan Poe…

Marco Malvaldi

Novela costumbrista que retrata el modo de vida de los
pueblos pequeños de Italia representados por unos ancianos
chismosos, mentomentodos,y cascarrabias que cada tarde se
reúnen a jugar a las cartas, y que ayudan a resolver
diferentes asesinatos.

EL JUEGO DE LAS TRES CARTAS

Max Aub

JUEGO DE CARTAS

Aleksandr Pushkin

LA DAMA DE PICAS

Es un libro en forma de baraja de cartas o, si se prefiere,
una baraja compuesta de cartas que llevan un texto
impreso por detrás. Fue publicado por primera vez durante
el exilio del escritor en México en 1964.

Un oficial del ejército ruso contempla una partida de cartas
sin animarse a participar. Al enterarse de que una anciana
condesa conoce el secreto para ganar tres partidas de
cartas seguidas y ganar una gran cantidad de dinero, cambia
de idea y busca a la mujer con el objetivo de que le revele
el secreto antes de morir.

Mamen Moreau

Cómic. Dolores, una viuda chapada a la antigua, verá con
espasmo como su nieta Lolo, bisexual, poliamorosa y vegana,
revoluciona su casa y sus tranquilas tardes de brisca con
Juana y Trini.

DOLORES Y LOLO

Fito Rodríguez

Frankismotik demokraziarako aldaketa politiko, sozial eta
kulturalak aztertzen ditu egileak saiakera honetan, Gabriel
Arestiren Karta-jokoa oinarri hartuta: karta horiek mahai
gainera bota eta bere gogoetak biltzen ditu Espainiako
Trantsizioari buruz.

JUSTIZIA INTERDITAREN POETIKA

Teatro. Cuatro mujeres se reúnen para jugar al mus en casa
de una de ellas, momento que utilizan para criticarse,
poniéndose así de manifiesto las diferentes personalidades.
El conflicto se desencadena cuando una descubre que la
dueña de la casa hace trampas.
Rafael Mendizábal

CUANDO LAS MUJERES JUEGAN AL MUS
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