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Komikia eta eleberri grafikoa
Cómic y novela gráfica
Azucena Monge
Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic
basado en su vida, me respondió que escribiera una historia de
amor. Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia, se alegró y
me dijo "sí, claro, nena". Así que, grabadora en mano, me fui a
ver a mi abuela Maruja para que me explicara,por ejemplo, lo
que escondía ese cuadro de flores y el porqué de su obsesión
por la cocina. Después visité a mi abuela Herminia y descubrí la
importancia de su abuela Hermenegilda y las causas de ese aire
bohemio tan peculiar.

Agregar un título
Ana Penyas

ESTAMOS TODAS BIEN

Antonio Altarriba

YO, LOCO

Terrorífico thriller ambientado en el mundo de las empresas
psicofarmacéuticas. Ángel Molinos, doctor en psicología y
dramaturgo fallido, trabaja para Otrament, observatorio de
trastornos mentales afiliado a Pfizin, una conocida farmacéutica
internacional que utiliza cobayas humanas en el desarrollo de
nuevas drogas.

Emmanuel
Guibert

EL FOTÓGRAFO

Kabi Nagata

MI EXPERIENCIA
LESBIANA
CON LA SOLEDAD

Laurent

Galandon

MUTUAREN HITZA

El fotógrafo Didier Lefèvre se marcha a Afganistán en julio de
1986, en plena guerra entre soviéticos y muyahidines, para
documentar la misión humanitaria de una delegación de Médicos
Sin Fronteras. Un periplo en caravana desde Paquistán hasta el
corazón de Afganistán.

Durante los 10 años posteriores a mi graduación en el bachiller
superior, sufrí cada día de mi vida. La forma que elegí para
librarme de eso que yo sufría fue acostarme con una escort
lesbiana. En este manga narro con la franqueza más desnuda y
desgarrada el modo en que contemplé mis limites más absolutos
para luego abrir la puerta que me llevó a poder superarlos.

Célestinek ez du sentitzen familiak maite duenik eta, orduan, herri
txikiko bizimodua utzi eta hiribururantz joko du, haurretako
ametsa gauzatzeko asmotan, filmak egin nahi izan baititu
txikitandik! Baina errazago da esaten, egiten baino.

Paco Roca

ETXEA

Elizabeth Casillas

EMAKUME GUZTIOK

Urteen urteez, oroigarri eta oroitzapenez bete du jabeak etxea,
bere bizitzaren lekuko isila den etxe hori. Era berean, etxearen
irudikoa da jabea. Beti elkarrekin bizi izan diren bikoteen antzera.
Eta hala, han bizi dena behin betirako desagertzen denean,
etxearen barrukoa gelditu egiten da, hautsak hartuta, jabea
noizbait itzuliko ote den.
Kontakizun honetako protagonista diren hiru neba-arrebak
familiaren etxera itzuli dira, aita hil eta urtebetera. Hura saltzeko
asmoa dute, baina oroitzapenei aurre egin beharko diete.

El
Salvadorreko
abortuaren
aurkako
legea
munduko
zorrotzenetako bat da, eta gogor zigortzen du haurdunaldiaren
etendura, borondatezkoa zein berezkoa. Izan ere, kondenatutako
emakume gehienak hilketa larriagatik epaitu dituzte. Euren haurra
hil izana leporatzen diete, eta berrogei urte arteko kartzela
zigorra izan dezakete. "Emakume guztiok" nobela grafiko honetan
Mariana, Cynthia, María Teresa eta Elsi salvadortarren historia
kontatzen dute.

Alfonso Zapico

CAFÉ BUDAPEST

Yechezkel Damjanich es un joven violinista judío que vive
con su madre en Budapest de 1947. Un día, recibe una
carta desde Jerusalén enviada por su tío Yosef, del que
no sabe nada desde hace 12 años, y al que su madre
aborrece sin razón aparente. Huyendo de la miseria,
ambos llegan a Palestina en un convulso momento
político, justo antes de que los ingleses abandonen la
región. El tío Yosef regenta el Café Budapest, un
pintoresco local cercano a la ciudad vieja, donde
coexisten judíos, árabes, occidentales...

Yolanda Larreategui

BI TXANTXANGORRI
HARITZ ADARREAN

Elkarri lagunduz hartuko du aitona-amona bikoteak
“bidaia luzeena”ren senda.

Irakurri, pentsatu eta partekatu
Leer, pensar y compartir
Juan Ibarrondo

Albert Camus

LA PESTE

Christa Wolf

CASANDRA

Una epidemia de peste en la ciudad de Orán provoca una
era de tortura y de muerte en el mundo. La narración
describe admirablemente la atmósfera de la ciudad acosada
por la peste y el denuedo de los hombres que arriesgan sus
vidas para salvarla del atroz bacilo.

Era hija de Príamo y Hécuba. Apolo se enamoró de ella y le
concedió el don de la profecía pero, al ser rechazado, se
vengó disponiendo que nunca fuera creída. Casandra
anunció la caída de Troya, pero los troyanos se burlaron de
ella. Sobre este mito, la autora construye una apasionante
analogía entre los hechos narrados en la "Ilíada" y el tenso
periodo de guerra fría del siglo XX.

Sten Nadolny

EL DESCUBRIMIENTO
DE LA LENTITUD

Don Delillo

SUBMUNDO

Marguerite
Yourcenar

OPUS NIGRUM

Desde que era niño, John Franklin soñaba con el mar, pese a
que la lentitud con que llevaba a cabo cuanto se proponía no
lo hacía la persona más adecuada para los rigores de una vida
de marinero. Franklin percibía el tiempo de una forma
singular, y su capacidad de recordar con la mayor precisión
todo aquello que captaban sus sentidos lo convirtió en uno
de los navegantes más interesantes de todos los tiempos.

Partiendo de una sencilla y simple anécdota se va hilvanando
una historia que recorrerá los últimos cincuenta años de la
historia americana. El 3 de octubre de 1951 tuvo lugar en
Nueva York un partido de béisbol en el que un bateador
consiguió un golpe extraordinario, el mismo día la Unión
Soviética llevaba a cabo su primera prueba nuclear.

Opus nigrum, una vieja fórmula alquímica, significaba la fase
de separación y disolución de la materia. Simbolizaba
asimismo las pruebas supremas del espíritu en su proceso de
liberación. Al crear el personaje de Zenón, médico alquimista
del siglo XVI (para el que se inspira en Paracelso, Miguel
Servet, Campanella e incluso Leonardo da Vinci), Marguerite
Yourcenar nos hace revivir toda una época, en la que Edad
Media y Renacimiento se enfrentaban.

J.M.G. Le Clézio

BASAMORTUA

Gabriel García
Márquez

KORONELARI EZ DIO
INORK IDAZTEN

Norabide bikoitzeko bidaia honetan, kulturen arteko talkaren
barne toles itsusienak ikusarazten zaizkigu ahoan bilorik gabe.
Zibilizazio, garapen eta aurrerakuntza kontzeptu kanonikoak
errotik astintzen dituen istorio gordin bezain poetikoa, J.M.G.
Le Clézio 2008ko Nobel saridunaren eleberri txalotuena.

Istorioa urriko goiz batean hasten da, koronela hileta batera
joateko eta berriki semea galdu duen familia bati dolumina
adierazteko prestatzen ari dela.
15 urtez, koronela portuan dagoen postetxeko bulegora jaisten
da ostiralero, pentsioaren konfirmazioa iritsiko zaion
esperantzan. Diru-sarrerarik gabe, dirua irabazteko haren
esperantza bakarra borroka-oilar bat da. Bere hildako
semearengandik oinordetu zuen oilarra eta hainbat hilabetez
hezi du, urtarrilean borrokan eginarazteko asmoz, horrela
apustuetatik irabaziak lortuko dituelakoan.
Koronelak eta emazteak eztabaidatu egiten dute, geratzen
zaizkien aurrezkiak oilarrarentzako janarian inbertitzearen
egokitasunaren inguruan.

La hora violeta
Begoña Etayo

Nuria Valera

FEMINISMO PARA
PRINCIPIANTES

Gioconda Belli

EL PAÍS DE LAS MUJERES

Feminismo para principiantes propone un apasionante
recorrido por la historia y por los temas que son objeto de
su estudio. Sugiere colocarse unas gafas violetas para
percibir mejor cómo se ve la vida con la mirada feminista.

El Partido de la Izquierda Erótica (PIE) ha ganado las
elecciones en Faguas, una pequeña nación latinoamericana:
es hora de que ellas gobiernen para que haya un verdadero
y perdurable cambio. Viviana Sansón y sus ministras tendrán
que emplearse a fondo para expulsar de la administración a
todos los hombres.

Marjane Satrapi

PERSÉPOLIS

Ángeles Mastretta

MUJERES
DE OJOS GRANDES

Ángeles Caso

CONTRA EL VIENTO

Pérsepolis es la conmovedora historia de una joven que crece
en el Irán de la Revolución islámica. A través de los ojos de
Marjane, una precoz y abierta niña de nueve años, vemos las
esperanzas de un pueblo rotas al tomar los fundamentalistas
el poder. Los padres de Marjane toman la difícil decisión de
enviarla a una escuela en Austria.

A las mujeres que protagonizan estos relatos el mundo les
había reservado una felicidad circunscrita a las paredes de su
casa. Pero más allá de la dedicación a su marido, la cocina y
los niños, siguen latiendo sus singulares personalidades.
Llegado el momento, reconocerán la señal reservada para
que cada una de ellas dé un giro a su vida.

La niña São, nacida para trabajar, como todas en su aldea,
decide construirse una vida mejor en Europa. Tras aprender a
levantarse una y otra vez encontrará una amistad nueva con
una mujer española que se ahoga en sus inseguridades. São le
devolverá las ganas de vivir y juntas construirán un vínculo
indestructible, que las hará fuertes.

Nell Leyshon

DEL COLOR
DE LA LECHE

David Ebershoff

LA CHICA DANESA

Audur Ava
Ólafsdóttir

ROSA CÁNDIDA

Mary, una niña de quince años que vive con su familia en una
granja de la Inglaterra rural de 1830, tiene el pelo del color de
la leche y nació con un defecto físico en una pierna, pero logra
escapar de su condena familiar cuando es enviada a trabajar
como criada para cuidar a la mujer del vicario, que está
enferma. Entonces, tiene la oportunidad de aprender a leer y
escribir. Sin embargo...

Copenhague, 1925. Greta y Einar son una pareja de pintores.
Ella es conocida, sobre todo, por sus retratos de mujeres. Pero
aquella tarde la modelo no ha venido. Y Greta le pide a él que
pose vestido de mujer. Einar acepta y el instante en que la seda
del vestido se desliza sobre su cuerpo supone una revelación, el
sueño de ser otro.

El joven Arnljótur decide abandonar su casa, a su hermano
gemelo autista y a su padre octogenario. Su madre acaba de
tener un accidente y, al borde de la muerte, aún reúne fuerzas
para llamar a su hijo y darle unos últimos consejos. Un fuerte
lazo les une: el jardín y el invernadero donde ella cultivaba una
extraña variedad de rosa: la rosa candida, de ocho pétalos.

Dulce Chacón

ALGÚN AMOR QUE
NO MATE

Orna Donath

MADRES ARREPENTIDAS

Jeffrey Eugenides

MIDDLESEX

Una novela que narra el grave conflicto de la mujer maltratada a
través de la historia de Prudencia, una mujer enamorada de su
marido, golpeada por el desamor, los celos y la traición.

#madresarrepentidas pone sobre la mesa algo de lo que apenas
se habla: las muchas mujeres que, una vez han sido madres, no
han encontrado la rofetizada plenitud. Aman a sus hijos pero a su
vez no quieren ser madres de nadie.
Enamorado de una mujer pero temeroso de lo que pueda suceder
en el momento de la verdad, Cal Stephanides decide revelar su
secreto. Porque Cal ha vivido como mujer y como hombre. Todo
empieza en 1922, cuando los abuelos de Cal huyen tras la guerra
y se instalan en América, en casa de una prima de su marido. Y las
dos parejas tendrán a sus hijos casi al mismo tiempo, y éstos se
casarán y serán los padres de Cal. Que cuando nace es Calliope, y
parece destinada a encarnar la leyenda sobre esas niñas que
cuando llegaban a una cierta edad se transformaban en hombres.

Feminist Agenda euskal literaturan
Gema Lasarte

Leslie Feinberg

MARI MUTIL HANDI
BATEN BLUESA

Miren Agur Meabe

HEZURREN ERRETURA

Utzi nion ikus zitzala nire beldurra eta nire lotsa, gizon bati
nahita inoiz utzi ez nion bezala. Baiezko keinua egin zidan.
Ulertu zuen. Duffy bultzaka joan zen hesiraino, laneko bota
goratu, eta hesia ostikoz irauli zuen. Goazen - egin zien keinu
grebalariei. Poliziak ustekabean harrapatu genituen trumilka
gainditu genituenean. Borrokak izan ziren, baina gutako
gehienak polizia furgonetaraino iritsi, eta inguratu genuen.

Herenegun umea zena, neska izan zen atzo, eta helduaro
betean da orain. Oroitzapenetan bilatu ditu bere
nortasunaren lorratzak. Onartzen ditu denboraren joanak
emandako gal-irabaziak. Badaki bereizten bizitzari zer eskatu
eta zer ez. Babak eltzetik ateratzen ikasi du. Bere egin du
falta direnen ausentzia. Ez du sinesten amodioaren balio
absolutuan. Ezagun zaizkio beste andre batzuen irrikak eta
beldurrak. Ez du galdu ironiaren ufada. Eta bakardadeak
eman dio hazten jarraitzeko azken bultzada. Aldian-aldian
erretura egin beharra gertatzen zaigu, haizea zainduta,
onuragarria behar lukeena kalterako izan ez dadin.

Irati Elorrieta

NEGUKO ARGIAK

Slavenca Draculic

HAN EZ BANENGO BEZALA

Judith Butler

GENERO NAHASMENDUA

Eszena eta ahots franko zelatatzen ditu eleberriak, erritmo
azkarreko film baten gisan. Añesen eta Martaren ibilbideak
zeharkatzen dituzten hainbat pertsonaia badatoz eta badoaz,
leihoetan piztu eta itzaltzen diren argiak bezala, irristan.
Porrotari, erresistentziari, ihesari edota berriz zerotik hasi
beharrari buruzko kontakizunak harilkatuz, leku eta denbora
ezberdinetako eszenak proiektatzen dira gizatalde solte baten
barne munduan.

1992. urtean girotuta dago, Bosniako gerraren aldirik
latzenean, eta gerraren alderdirik izugarrienetako bat
erakusten du: emakumeen aurkako bortizkeria. S.-ren ahots
indartsuaren oihartzuna ez da aise isilduko irakurlearen buruzokoan. Suediako erbestetik ari zaigu, gordin baina sotil,
apaingarririk batere gabe.

Genero nahasmendua saiakeran, zer da sexua zer gorputza zer
generoa zer desira eta nork eta nondik eraiki, ekoiztu eta
arautzen dituen ikertu du. Feminismoaren baitatik bertatik
jarrera kritiko eta eraikitzailez, identitatearen subertsioa
proposatzen du bazer sexualetan bizi diren edo bizitzen
saiatzen direnek aukera izan dezaten bizitza bizigarria izateko.

Garazi Goia eta
Goizalde Landabaso

1362 KM EURI

Eider Rodriguez

IDAZLEEN GORPUTZAK

Karmele Jaio

AITAREN ETXEA

Uztailetik uztailera, euria. Gutunetik gutunera, epela. Garazi
Goia eta Goizalde Landabasoren arteko gutun trukaketak
urtebete eman du euriari bizkar eman guran.Ezin ordea.
Teknologiaren modernismoa, denbora gabezia eta gramatika
akatsez betetako mezuak gailentzen diren garaiotan,
benetako eskutitzak idazten dizkiote elkarri.

Eider Rodriguez idazleak, literaturaren inguruko hausnarketa
eta kritika ez ezik, emakumeek literaturan duten tokiaren
inguruko datuak eta emakume idazleen ahotsak dakartza.

Blokeatuta dago Ismael, bere nobela berriarekin aurrera egin
ezinik, argitaletxetik deika eta epea gogoratzen ari zaizkion
arren. Gauzak okertu egingo dira, gainera, bere amak istripu
bat izan duela-eta, aita zaharraz arduratu behar duenean.

Nell Leyshon

ESNEAREN KOLOREKOA

Onintza Irureta

1830eko Ingalaterran, Maryk, ernegazio zaharrak trenputxartu
duen baserritar baten alaba gazteenak, esnearen kolorekoa du
ilea, eta jaiotzez akasduna hanka bat. Aitonaren ondoan
sendatzen ditu Maryk, tarteka, lanez eta errietaz gainezkako
bizimoduaren zauriak.
Halako batean, ordea, bikarioaren emazte elbarritua zaintzera
bidaltzen du aitak, eta bizimodu berri horretan ezagutuko ditu
Maryk bizitzaren hainbat alderdi berri. Eta berrikuntza guztietan
buru, han ikasiko du irakurtzen eta idazten.

Azken hamarkadetan Euskal Herrian egin den grebarik
ospetsuenetakoaren protagonistas aurkituko dituzu liburu
honetan: 2016an hasita, urte eta erdiz, Bizkaiko zaharren
egoitzetako langileek kaleak hartu zituzten.

BERDEA DA MORE BERRIA

Sylvia Plath

HIRU EMAKUME

Sylvia Plath zuzen-zuzen iristen da bihotzeraino, beti.
Amatasunaren inguruan ardaztutako poema hunkigarria duzu
hauxe, hiru ahots ezberdinen bidez hezurmamitua. Amatasuna
bizitzeko modu bana ordezkatzen du ahots bakoitzak: ama
izanda betetasuna erdietsiko duela uste du batak, ama izan
ezinaren mina pairatzen bigarrenak, eta ama izan nahi ez arren,
erditzea erabakitzen du hirugarrenak.

Literatura latinoamerikarra
Literatura latinoamericana
Catalina Garcés

César Vallejo

POEMAS HUMANOS

Juan Gabriel
Vásquez

HISTORIA SECRETA
DE COSTAGUANA

Al morir, César Vallejo dejó muchos poemas sin publicar.
Estos poemas fueron recogidos con el nombre de Poemas
humanos.
Londres, 1903. José Altamiro, colombiano de nacimiento,
acaba de llegar de un país caribeño de cuyo nombre ya
quisiera olvidarme. Arrastra consigo varias culpas y una
historia de la cual se arrepiente, ha sido testigo de las
cosas más terribles que le pueden pasar a una persona y
también a un país. Pero nunca habría imaginado el
encuentro que el destino tenía programado para él. Nunca
habría imaginado lo que le ocurriría después de conocer al
famoso novelista Josep Conrad.

Guadalupe Nettel

DESPUÉS DEL INVIERNO

Arturo Uslar Pietri

LAS LANZAS COLORADAS

Dulce

María Loynaz

ANTOLOGÍA LÍRICA

Claudio es cubano, vive en Nueva York y trabaja en una
editorial. Cecilia es mexicana, vive en París y es estudiante.
En el pasado de él hay recuerdos de La Habana y el dolor por
la pérdida de su primera novia, y en su presente, la
complicada relación con Ruth. En el pasado de ella hay una
adolescencia difícil, y en su presente, la relación con Tom, un
chico de salud delicada con quien comparte su afición por los
cementerios. Será durante un viaje de Claudio a París cuando
sus destinos se entrecrucen.

"Las lanzas coloradas", novela de juventud de este escritor
venezolano, puede considerarse un clásico porque es un
modelo que innovó el arte de narrar hispanoamericano. Su
temática no se limita al plano de la historia, sino que se
adentra en una espiritualidad conflictiva.

Antología lírica recoge una selección de su obra poética y
narrativa, y nos introduce en la lectura de unas páginas que
alcanzan en la fusión de prosa y verso sus momentos álgidos.

Idea Vilariño

POESÍA COMPLETA

Alejo Carpentier

EL SIGLO DE LAS LUCES

Juna Carlos Onetti

TAN TRISTE COMO ELLA
Y OTROS CUENTOS

«Qué me importa el amor, lo que pedía era tu ser entero
para mí en mí, en mi vida.»

El siglo de las luces novela el impacto de la Revolución
francesa en las Antillas: los sueños de libertad, y con ella, la
sombra de la guillotina, en el juego de tensiones que
configuran la grandeza y la servidumbre del alba de una
época nueva. Es, en esencia, la peripecia vital de un
personaje real, Víctor Hugues.

El cuento que da nombre a este libro, “Tan triste como ella”
es una historia de venganza, pero no de ese tipo de venganza
que deja un sabor agradable, que da cierta satisfacción
momentánea, no, aquí se trata de esa que hiere a quien la
lleva a cabo: un hombre no puede perdonarle a su mujer una
infidelidad, pero tampoco quiere vengarse del amante de
ésta, sabe que nada logrará y sin embargo sigue con ella,
pero quiere terminar con todo lo que su pareja significa.

Juan Rulfo

PEDRO PÁRAMO

Eduardo Galeano

EMAKUMEAK

Mario Benedetti

UDABERRI KANTOI-HAUTSIA

"Nire aita, Pedro Páramo delako bat, hemen bizi zela esan
zidatelako etorri nintzen Comalara."

Eduardo Galeano desjabetuen historiaren kontalaritzat har
daiteke. Oraingoan, izenburuak dioen bezala, bi aldiz
ezabatutako horien ahotsa dakar, emakumeak baitira
kontakizun bilduma honen muin eta bizkarrezurra.
Uruguai, 1973ko estatu-kolpearen ondorengo diktadura
militarra. Santiago kartzelan dago, eta haren familia, berriz,
Mexikon erbesteratuta. Nork bere ikuspuntutik, eta nork
bere tonu eta estilo berezia erabiliz, bost pertsonaia
nagusiek beren esperientzien berri ematen dute, beren
kezkak, beldurrak eta desirak azalduz elkarri. Injustizia,
zapalkuntza, borroka, militantzia, espetxealdia, tortura,
maitasuna, fideltasuna, traizioa…

Julio Cortazaren Kontakizun laburren bilduma:
Julio Cortázar

OKTAEDROA

Gabriel García
Márquez

NAUFRAGO BATEN
KONTAKIZUNA

Liliana negarrez; Urratsak oinatzetan; Poltsiko batean aurkitutako
eskuizkribua; Udara; Hortxe baina non, zelan; Kindberg izeneko
lekua; Severoren aldiak; Katutxo beltxaren lepo.

1955eko otsailaren 28an Caldas suntsitzaileko tripulazioko zortzi
kide, Kolonbiako Itsas Armadakoak, Karibe itsasoan izan zen
ekaitz baten ondorioz uretara jausi eta desagertu ziren berria
jakin zen. Ontzia Mobiletik, Estatu Batuetan konponketak egin
zizkioten portutik, Cartagenako portu kolonbiarrerantz bidaian
zihoan. Hara tragediatik ordu bira heldu zen, atzerapen barik.
Naufragoen bilaketa berehala hasi zen, Panamako Kanaleko indar
estatubatuarren laguntzarekin. Lau egunen buruan bilatzeari utzi
zitzaion, eta galduriko marinelak ofizialki hiltzat jo zituzten.
Astebete geroago, hala ere, euretariko bat hil zorian agertu zen
Kolonbiaren iparraldeko hondartza huts baten, trabes ibilitako
baltsa baten hamar egunean jan eta edan barik egon ondoren.
Luis Alejandro Velasco zuen izena.

Irakurketa Erraza
Lectura fácil
Elena Piris

Núria Martí
Constans

SIETE DÍAS EN EL LAGO

Anónimo

TRISTÁN E ISEO

Una chica atrapada entre dos pasiones, entre dos hombres
diferentes, un inglés alto, fuerte y un poco creído, y un
catalán pequeño y más bien introvertido. ¿Con quién se
quedará? Historia situada en el lago de Banyoles, un mes de
enero, durante los entrenamientos del equipo de remo de la
Universidad de Cambridge.

El caballero Tristán, sobrino del rey Mark de Cornualles, e
Isolda, la prometida del rey, se enamoran apasionadamente
después de beber una poción mágica. Esto provoca un
conflicto entre la fidelidad al soberano y el amor eterno de
los dos jóvenes, que da pie a numerosas aventuras y a un
inolvidable final.

Núria Martí
Constans

TRAMPA DE FUEGO

Núria Martí
Constans

BAJO EL MISMO CIELO

Jordi
Sierra i Fabra

MÚSICA EN EL VIENTO

Trampa de fuego está basada en la historia real del incendio
de la fábrica textil Triangle de Nueva York el año 1911. En el
incendio murieron 146 personas, casi todas mujeres. Este
hecho supuso la lucha de las mujeres por un trabajo digno y
la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

La historia de una madre y una hija que huyen de la Guerra
Civil Española a bordo del Winnipeg. Un barco que el escritor
Pablo Neruda hizo zarpar desde Francia hacia Chile en 1939.

Un periodista encuentra en una alfombra traída de India un
mensaje de socorro del niño que la ha tejido. Un viaje a la
tienda donde fue comprada la alfombra enfrentará al
protagonista con la realidad de los niños esclavos que son
vendidos por sus propios padres.

M. dels Ángels
Sellés i Pons

DE CHAMARTÍN A COLLBATO

María Peralta

COLORES PROHIBIDOS

Silvia LLorente

UN RELOJ CON DOS INICIALES

Esta es una historia real, la de un niño que sufrió la Guerra Civil
española. La guerra le cambió la vida, a él y a su familia.

Había salido de mi país porque mi hija era de un color prohibido
en Senegal y había llegado a un lugar en el que tanto su piel
como la mía eran diferentes a las demás. Solo me quedaba
confiar en que en este país no hubiera colores prohibidos.

Martín tenía 4 años cuando su padre se fue al frente. Su vecina,
Tania, una joven profesora de ruso, no sabe nada de la Guerra
Civil, pero en seguida se interesa por conocer la historia del
padre desaparecido. Juntos revisarán el pasado para recuperar
la memoria histórica.

Aitor Arana

ATEJOLEA ETA IZAKI
MISTERIOTSUA

Ander Izagirre

TXERNOBIL TXIKI BAT
ETXE BAKOITZEAN

Fernando Morillo

SANTIAGO BIDEAREN
MISTERIOA

Beldurrezko bi ipuin Beldurra. Zer da beldurra? Izaki
misteriotsuen istorio beldurgarriak benetakoak ote dira?
Beharbada ez, eta gure beldurrek sortzen dituzte. Edo
beharbada gure desiren irrikek. Baina kontuz, beharbada benebenetakoak dira. Eta egunen batean mamu bat zure logelan
sartu nahian ibiliko da. Edo beharbada zure desirak betetzeko
aukera duzu, baina hori ez da zuk uste bezain ona…

Txernobilgo istripu nuklearra gertatu zenean, Juliak 13 urte
zeuzkan eta aire librean jolasean ibili zen egun osoan. Igorrek
28 urte zeuzkan, soldadua zen eta zentralera lanera korrika
joateko agindu zioten. Inork ez zien azalpenik eman. Orain
Juliak erreportaje bat idatzi nahi du, Txernobilen zer gertatu
zen eta gaur egun ingurua nola dagoen kontatzeko.

Diotenez, Santiago Bideak magia egin dezake ibiltari
bakoitzaren baitan. Ulises marinel zaharra da. Bere itsasontzia
hondoratu zenean, bera bakarrik atera zen bizirik, eta beldurra
hartu zion bizitzari. Kemen, berriz, mutil gaztea eta
irribarretsua da. Itxuraz, ezin zoriontsuagoa, bizitzaz eta bere
neska-lagunaz maitemindua.

Núria Martí
Constans

SU TRANPA

Fernando Morillo

IXTEBE PELLOT
AZKEN KORTSARIOA

Núria Martí
Constans

TRAIZIOA LAKUAN

Bien bitartean, 9. solairuan, sua eskaileretako tartetik
sartzen zen dena piztuz. Neskak zeharo ikaratuta zeuden eta
batzuk guztiz paralizatuta zeuden izuaren eraginez. Zer egin
behar zuten? Inoiz inork ez zien azaldu nola jokatu sute
baten aurrean. Bettinak segituan errakzionatu zuen. Ez zion
suari irabazten utziko.
Bizitza batzuk zailak dira sinesten. Hain dira ausart, noble,
umoretsu, nekaezinak, existitu daitezkeenik ere ezin dugu ia
sinetsi. Baina hor dugu Ixtebe Pellot, azken kortsarioa. Itsasborroka etengabean, askotan hartu zuten preso. Arriskuz
arrisku, sekula etsi gabe, beti egin zuen ihes. Musika eta
dantza maite zituen, eta karkaraz erantzuten zion minari.
Begietara begiratzen zuen.

Bi pasioren artean borrokan ari den neska da Ondina. Batetik
Patric du, iaz ezagutu zuen kirolari ingeles bikaina, eta orain
berriro itzuli dena Banyolasera, entrenatzera. Bestetik Jordi,
bere oraingo mutil-lagun goxo eta lotsatia. Bihotzak ez dio
garbi erakusten zer egin, eta mutilen artean ere odol usaina
zabalduko da. Norekin geratuko da Ondina?

Literatura garaikidea
Literatura contemporánea
Álvaro Arbina

Luis Landero

LLUVIA FINA

Lucía Berlin

MANUAL PARA MUJERES
DE LA LIMPIEZA

Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Gabriel
decide llamar a sus hermanas y reunir a toda la familia
para celebrar el 80 cumpleaños de la madre y tratar así de
reparar los viejos rencores que cada cual guarda en su
corazón, y que los han distanciado durante tantos años.

Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin
hace eco de su vida, asombrosa y convulsa, para crear
verdaderos milagros literarios con episodios del día a día.
Las mujeres de sus relatos están desorientadas, pero al
mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo,
extraordinariamente reales.

Javier Marías

CORAZÓN TAN BLANCO

Manuel Jabois

MALAHERBA

«No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas,
cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su
viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al
espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón
con la punta de la pistola...» Este es el comienzo de Corazón tan
blanco, cuyo protagonista y narrador, Juan Ranz, prefiere siempre
no saber, consciente de lo peligroso que resulta escuchar: los
oídos no tienen párpados, y lo que les llega ya no se olvida. Es él
ahora el recién casado, y en su propio viaje de novios, en La
Habana, asomado al balcón, es confundido por una desconocida
que espera en la calle, y sin querer escucha una conversación de
hotel. A partir de entonces «presentimientos de desastre»
envolverán su matrimonio.

Un día Mr Tamburino, Tambu, un niño de diez años, se encuentra a
su padre tirado en la habitación y conoce a Elvis, un nuevo
compañero de su clase. Descubrirá por primera vez el amor y la
muerte, pero no de la forma que él cree. Y los dos, Tambu y Elvis,
vivirán juntos los últimos días de la niñez, Esta es una historia de
dos niños que viven una extraña y solitaria historia de amor.

Manuel Vilas

ORDESA

Marco Missiroli

ACTOS OBSCENOS EN LUGAR
PRIVADO

Tara Westover

UNA EDUCACIÓN

En Ordesa, Manuel Vilas narra una historia personal con una
intensidad similar a la que recorre su poesía: el pasado, el
desvanecimiento de dos familias, la muerte de los seres
queridos, las ausencias y la lejanía de los que ama, la España
en la que vive y aquella en la que creció, los recuerdos, la
sensación de desarraigo...

Tras el nacimiento de su hijo, Libero comienza a escribir sus
memoras. A partir de aquel imborrable instante de su niñez
el que descubrió con toda crudeza que la pasión no sabe de
ataduras y convenciones, la historia recorre las últimas
décadas del siglo pasado entre París y Milán.

Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido
en armonía con una naturaleza grandiosa y doblegada a las
leyes que establece su padre, un mormón fundamentalista
convencido de que el final del mundo es inminente. Ni Tara
ni sus hermanos van a la escuela o acuden al médico cuando
enferman. Todos trabajan con el padre, y su madre es
curandera y única partera de la zona. Tara tiene un talento:
el canto, y una obsesión: saber Y pronto descubre que la
educación es la única vía para huir de su hogar.

Bernardo Atxaga

NEVADAKO EGUNAK

Svetlana Aleksievich

GERRAK EZ DU EMAKUME
AURPEGIRIK

Liburuaren atmosfera nagusia biografiarena da. Bere
orrialdeetan azalduz doazen pieza guztiek giza esperientzia
dute abiapuntu. Egileak bere berri ematen du haietan, zer bizi
izan zuen, zer pentsatu eta imajinatu zuen Estatu Batuetako
Nevadan pasatutako denboran, 2007ko abuztutik 2008ko
ekainera; baina beste pertsonaia batzuk ere hartzen ditu
aintzat, hurbilekoak eta arrotzak, lehengoak eta oraingoak.
Lekuek ere badute garrantzia, eta batez ere desertuak.

Gerra imajinatzean, gizonezko soldaduak datozkigu berehala
gogora, baina ia milioi bat izan ziren II. Mundu Gerran parte
hartu zuten emakume sobietarrak: mediku eta erizainak,
frankotiratzaileak, tanke-gidariak, gerrillari partisanoak...
Ehunka lekukotasun bildu ditu egileak, haien oroitzapenak eta
inpresioak biltzeko, ez kazetarien ohiko galde-erantzunekin,
baizik eta konfiantza emanez, lasai hitz egin dezaten. Jasotako
erretratuak antz gutxi du historiografia ofizialaren
heroitasunarekin: hor ageri dira gosea, beldurra, hotza, zauriak
eta oinazea... baina baita ere beste nesken elkartasuna,
gizonezkoen laguntza edo gutxiespena, etsaienganako
gorrotoa edo errukia... Bizitzaren eta heriotzaren arteko hari
gainean dantzan, gizatasun sakon baten taupadak helarazten
dizkigu, zirraraz eta dardaraz.
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