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Ibon Egaña

ESKUKO EKIPAJEA

Lionel Shriver

PROPIEDAD PRIVADA

El leitmotiv de la presente recopilación de relatos son las relaciones difíciles y los
momentos clave de la vida que nos ayudan a comprendernos. Dubus teje con
verdadera maestría una serie de parábolas en las que, por un lado, explora la
juventud, y por otro muestra una galería de adultos que intentan enfrentarse
a sus debilidades. Las historias de Dubus se basan en los pequeños
rituales cotidianos donde el lento flujo del tiempo ilumina las pequeñas
grietas de las existencias normales.

Bidaia labur baterako eskuko ekipajea egitean nola, antologia bat prestatzean,
etxean utzi behar dira, ezinbestean, bestela sartu nahiko genituzkeen arropak eta
trasteak. Baina bada atzera begira jarri eta ezinbestekoa edo kuttunena hautatzeko
unea ere. 1963an hasi eta 2018an amaitzen den bidaia bat proposatu nahi du
liburu honek. Euskal ipuin modernoetan barnako ibilbide bat, 25 idazle eta beste
horrenbeste narrazio bidelagun hartuta.

Los variopintos personajes que pueblan los cuentos de Lionel
Shriver viven situaciones tensas provocadas por la fijación por la propiedad.
Por el empeño de poseer bienes inmobiliarios, objetos o personas. Las
situaciones cotidianas pueden desbordarse en cualquier momento, y las personas
en apariencia más cabales son perfectamente capaces de perder los
papeles hasta límites insospechados.

Eider Rodriguez

BIHOTZ HANDIEGIA

Bandi

Ez du batere gogorik senar ohia zaintzera joateko, baina alabak hala eskatu dio eta
gizonari bizialdi laburra geratzen zaionez, ahalegin txiki bat egin behar luke agian.
Liburu honi izenburua ematen dion kontakizun luzeena eta
lehendabizikoa da “Bihotz handiegia”, garai baten amaierari buruz
diharduena, maitasunaren hondakinez.

En el año 2013 un escritor norcoreano –que se oculta bajo el seudónimo de Bandi y
del que poco se sabe– consiguió sacar fuera de su país un manuscrito que contenía
unos cuentos que había escondido durante años. Poco después se publicaría en
Seúl un libro con esos relatos, La acusación, un contundente retrato de la vida
cotidiana en Corea del Norte.

LA ACUSACIÓN

Mónica Ojeda

LAS VOLADORAS

Criaturas que se suben a los tejados y alzan el vuelo, una adolescente apasionada
por la sangre, una profesora que recoge la cabeza de la vecina en su jardín, una
chica incapaz de separarse de la dentadura de su padre, dos gemelas ruidistas en
un festival de música experimental, mujeres que se lanzan desde lo alto de
una montaña, terremotos apocalípticos, un chamán que escribe
un conjuro para revivir a su hija.

Aleksandra Kollontai

Errusiaren historiako gertakari nagusiak topatuko ditu
irakurleak kontakizun hauetan: XIX. mendearen amaierako terrorismoa,
1905eko iraultza, I. Mundu Gerra, 1917ko iraultzak, Gerra Zibila, NEP politika
ekonomikoa... Gertakari nagusiak pertsona xumeen bihotz-barrenetatik
kontatuak. Emakumeen ikuspegitik kontatuak, gainera.

ERLE LANGILEEN AMODIOAK

Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón concibió está obra como un reconocimiento
a sus lectores, que le habían seguido a lo largo de la saga iniciada
con La Sombra del Viento.

LA CIUDAD DE VAPOR

Raduan Nassar

UNA NIÑA EN CAMINO

En el relato que da título al libro, seguimos los pasos de una niña descalza por la
zona rural y depauperada en la que vive, y vemos con sus ojos las cosas y los
personajes con que se cruza en su periplo, como si ese paseo fuera
una decantación del mundo, del universo entero, en su furor y su
misterio, pero también el descarnado reflejo, el nauseabundo y
picaresco retablo de una sociedad violenta y miserable.

Miren Agur Meabe

Aldian-aldian erretura egin beharra gertatzen zaigu, haizea zainduta, onuragarria
behar lukeena kalterako izan ez dadin. Horretan dihardu hogeita bat narrazio
hauetako protagonistak ere, idazketaren bidez erretzen bizitzan pilatutako
hezurrak: zor-hartzekoak, azertuak, akatsak, pauso legitimo nahiz ilegitimoak.

HEZURREN ERRETURA

VV.AA

TRANQUILAS : HISTORIAS
PARA IR SOLAS POR
LA NOCHE

Richard Ford

LAMENTO LO OCURRIDO

Desde niñas nos alimentamos de relatos terroríficos acerca del bosque, primero, y
de la calle después. Los barrios peligrosos, los bares de madrugada, el despacho a
puerta cerrada de un jefe, el coche o la casa de un desconocido: en
realidad, el mundo entero es una amenaza con la que negociamos cada
noche y cada día, porque no queremos dejar de vivir intensamente.

El lector encontrará aquí a personajes fordianos que pasean por el mundo sus
anhelos y su desconcierto; hay encuentros entre hombres y mujeres, entre padres
e hijos o entre desconocidos, reencuentros entre amigos del pasado,
vivencias de adolescentes que se inician en la vida adulta…

¡A PEGARSE FUERA!

En mis cuentos, como en los sueños, todo es parte del soñante, cada personaje,
ente o elemento son aspectos de mí. La Kaperuzita que desborda feromonas en el
bosque, el oscuro capitán, el hombre cojo del tren, la vieja Matilda, el ángel del
panteón de los Zulueta, el cocodrilo en la charca, la propia charca. Mi hiena, mi
niño, mi déspota, mi guerrillero, mis miedos, mi valor, mi amor... Al abordar todos
estos reflejos de mí, les doy cuerpo, los atiendo, los digiero, los integro, aunque
anden todo el día a la gresca, les grito: “¡A pegarse fuera!”, y acaban en el papel.

VV.AA

La importancia social de lo negro radica en su capacidad para fundarse sobre los
grandes temas de raza, clase, género y corrupción sistémica. El júbilo dominante
y el atractivo definitivo de lo negro consisten en hacer de la
condena una diversión.

Xabier Urrutia Alda

AMERICAN NOIR

Cristina
Sánchez-Andrade

EL NIÑO QUE COMÍA LANA

Un niño traumatizado por la desaparición de su cordero empieza a comer lana, que
vomita en forma de bolas; un ama de cría sueña con emigrar a América mientras
mantiene la leche utilizando a un perrito; a un marqués le proporcionan
dentaduras postizas de dudosa procedencia; a un niño le extirpan las amígdalas,
que acaban convertidas en trofeo; un náufrago logra sobrevivir gracias a un
secreto inconfesable; una anciana toma una decisión inaudita tras la muerte de su
marido; un oficinista selecciona por catálogo a una novia que al final resulta
no ser la mujer con la que soñaba...
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