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AZUL VERMEER 
M a r  M e l l a  

Marta Miralles, una restauradora de pintura flamenca, accede a

restaurar un antiguo lienzo sin catalogar perteneciente a la familia

Medraño, propietaria de una de las casas de subastas más

prestigiosas de Europa. Cuando Marta acepta el encargo, vuelve a

reencontrarse con algunos de los fantasmas de su pasado, como

Javier, su primer amor, y Paddy, el hombre del que estuvo

enamorada la mayor parte de su vida. Pronto, la vida de todos

terminará por fundirse con la historia de ese misterioso lienzo y con

la obsesión de Marta por el famoso maestro Vermeer y su obra. 

HACIA LA BELLEZA
D a v i d  F o e n k i n o s  

Antoine Duris es profesor en la Academia de Bellas Artes de Lyon,

pero, de un día para otro, decide dejarlo todo para convertirse en un

guarda del Museo de Orsay; en concreto, de la sala que alberga el

retrato de Jeanne Hebuterne, de Modigliani. Mathilde, su jefa en el

museo, se encuentra tan perpleja como atraída por su extraña

personalidad y el enigma de su vida. Algo terrible le ha sucedido,

pero ¿qué? De momento, para sobrevivir, Antoine solo ha encontrado

un remedio: dirigirse hacia la belleza. 

Una aventura que nos traslada de París a Japón de la mano del

pintor Vincent Van Gogh. Una aventura en la que la búsqueda del

retrato del doctor Gachet marcará un antes y un después en la vida

de sus protagonistas.SAKURA
M a t i l d e  A s e n s i
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CLARA Y LA PENUMBRA
J o s é  C a r l o s  S o m o z a  

El asesinato de Annek, una chica de 14 años que trabajaba

como cuadro en la obra Desfloración, en Viena, pone en

guardia a las autoridades, que son presionadas por la

poderosa Fundación van Tysch para que no hagan público el

crimen, ya que la noticia desencadenaría el pánico entre sus

modelos y la desconfianza hacia la compra de pintura

hiperdramática. Y mientras tanto, Clara Reyes, que trabaja

como lienzo una galería de Madrid, recibe la visita de dos

hombres extranjeros que en le proponen participar en una

obra de carácter duro y arriesgado. 

Sare sozialen sasoian, ikuskizunaren gizarte post-

industrialean, bi artista: Miren eta Jon, eta artea ulertzeko

modu bi, talkan. Artistaren galderak XXI. mendearen aurrean:

zenbat da obra eta zenbat artistaren marka? Zer gertatzen da

pertsonaia guztiz jabetzen denean pertsonaz? Nola kudeatu

arrakasta eta nola porrota? AZALA ERRE
D a n e l e  S a r r i u g a r t e
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CAMEMBERT HELBURU:
TOULOUSE-LAUTREC MENDE 
BAT GEROAGO

J o n  A l o n s o  

Arte-lanen lapur bat kontratatzen dute pertsonaia misteriotsu

batzuek ikerketa berezia egin dezan. Protagonistak Lautrec

margolariari buruzko informazio asko bildu beharko du

ondoren, espezialista itxura emanik, Albiko Toulouse-Lautrec

Museora joateko. Haren lana, edo behintzat hori eskatu diote,

Lautrecen galdutako koadro baten inguruko informazioa

lortzea da "Natura hila Camembert-platera, edalontzia eta

labanarekin" izenekoa. 

LA LUZ ES MÁS ANTIGUA 
QUE EL AMOR

R i c a r d o  M e n é n d e z  
S a l m ó n

Un lunes de 1350, el futuro papa Gregorio XI visita al pintor

Adriano de Robertis para destruir su última obra, la blasfema

Virgen barbuda. El 25 de febrero de 1970, el pintor Mark

Rothko se corta las venas en su estudio de Nueva York. El 11

de septiembre de 2001, el pintor Vsévolod Semiasin redacta

una carta en la que revela las razones de su locura. La historia

de estos tres maestros, basada en un enigma -el destino

insospechado de la Virgen barbuda de Adriano de Robertis-

gravita en torno a una idea: el compromiso del pintor con su

arte frente al poder encarnado por Iglesia, Mercado o Estado.
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EL ANTICUARIO 
J u l i á n  S á n c h e z

Julián Sánchez, escritor, recibe una carta de su padre

adoptivo, Artur Aiguader, un conocido anticuario de

Barcelona. En ella, éste le relata el hallazgo de un antiguo

manuscrito redactado en latín y catalán que parece ponerle

sobre la pista de una joya de un pasado remoto. Por

desgracia, Aiguader no verá cumplido su sueño de

encontrarla pues será asesinado. Alonso se trasladará a

Barcelona con el objetivo de desvelar la incógnita del

manuscrito, localizar la joya y resolver el asesinato. 

EZER EZ DA DIRUDIENA

M a r i b e l  A i e r t z a  
R e m e n t e r i a

Artea gai eta giro, zortzi narrazio hauetako narratzaileak eta

protagonistek ertz ezberdinetatik arakatuz artearen paisaia

fisiko eta emozionalak bistaratuko dituzte.

LA ARTESANA DEL VIDRIO 
P e t r a  D u r s t - B e n n i n g  

Tres hermanas desafían las reglas sociales de finales del

siglo XIX en un pequeño pueblo y demostrarán que soplar

vidrio no es un oficio solo para hombres. Tras la muerte de su

padre, soplador de vidrio, las tres hermanas Johanna, Ruth y

Marie no saben cómo se las arreglarán, pues el oficio de

artesano del vidrio está vetado a las mujeres y ellas sólo

eran ayudantes. Un artesano rival les ofrece trabajo en su

taller, pero no lo aceptan y pronto empiezan las dificultades. 
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TXIRRITAREN BARATZEA 
NORTEKO TRENBIDETIK

J u a n  G a r z i a  
G a r m e n d i a  

Txirrita dugu -gutxik ukatuko du- bertsogintzaren eredu
gailenetakoa. Haren -eta, bide batez, bertsogintza klasikoaren-
poetika azaltzea du helbururik agerien saio honek. Ez da,
ordea, saiakera akademikoa. Ahozkoaren -kantuzkoaren- eta
idatziaren mugalur horretan, literaturtasunaren eta
literaturaren inguruko gogoeta askotarikoak iradokitzen
zaizkio irakurleari, bertsozale izan zein ez. 

LA CASA DEL BOTICARIO 
A d r i a n  M a t h e w s  

Una anciana reclama en el Rijksmuseum de Ámsterdam un
cuadro de su propiedad. Ruth, miembro del departamento del
museo que investiga los saqueos artísticos producidos durante
la II Guerra Mundial, descubre que el robo de ese óleo fue algo
más que mero vandalismo nazi. Sus investigaciones la
conducen hacia intereses secretos del Reich. Pero el interés
por el misterioso cuadro se mantiene en la actualidad, y Ruth
ve con horror la llegada de anónimas amenazas de muerte,
además de la aparición de extraños símbolos cabalísticos
pintados en su casa. 
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EL MUNDO DESLUMBRANTE
S i r i  H u s t v e d t

Bi istorio lotzen dituen eleberria da: alde batetik Martin
argazkilaria, munduan zehar argazki misteriotsuak egin
ondoren, itzuli eta gauero irrati-programa bera entzuten
duen Elias kazetariaren etxean bizi dena; bestetik, Nora,
irrati-esataria, bizi izan duen bizitza gogorraren amaiera gertu
duen amonaren etxean bizi dena eta ama berarekin haurdun
zegoela istripuz hil zitzaiona. 

NORA EZ DAKIZUN HORI
I r a t i  J i m e n e z

Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte
neoyorquino de los años ochenta. Años después de su
muerte, su figura es objeto de una indagación académica.
Conocida en vida como esposa del poderoso marchante Felix
Lord, Harriet fue, ante todo y pese a la incomprensión de
muchos, una artista ninguneada por su condición de mujer en
un entorno machista. Para denunciar esta situación, puso en
marcha un experimento artístico transgresor, exponiendo su
obra a través de tres jóvenes promesas masculinas que se
convertirían en sus máscaras: Anton Tish, Phineas Q. Eldridge
y el desquiciado Rune. 

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612857
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000762787
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000762787
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000762787
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612857
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612857
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612857
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612857
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000762787
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000762787


LA VIGILANTE DEL LOUVRE 
L a r a  S i s c a r  

Garaiko eleberriaren legeak hankaz gora jarri zituen bezala,
esan liteke bidaietako literatura eta bidaiariaren sentimendua
bera ere behin betiko irauli zituela Laurence Sternek liburu
honekin: ordura arte, katedralak, monumentuak eta
enparauak ziren han eta hemen ikusi beharrekoak; hemen,
berriz, aipatu ere ez dira egiten halakoak: Frantzian barrena
firin-faran dabil Yorick bidaiari eta narratzailea, bidean
topatzen dituen gizon eta emakume bereziek pizten diotela
gogoa eta bideratzen zangoa. 

BIDAIA SENTIMENTALA 
FRANTZIA ETA ITALIAN ZEHAR

L a u r e n c e  S t e r n e  

Diana es vigilante en el Museo del Louvre y cada día pasea
por sus salas, rendida a la belleza de las obras que allí se
exponen y con las que ha adquirido la costumbre de hablar y
relatarles los pormenores de su vida. Una exposición
temporal sobre Courbet provoca una fascinación inmediata y
poderosa en ella. Pero Diana no está sola en esta obsesión:
están también Claudette, una enigmática rubia que, cargada
con su violonchelo, asiste fiel a su cita diaria con El origen del
mundo, e Isabelle, una mujer, cuyo destino ha sido marcado
en gran medida por la modelo retratada en dicho cuadro. 
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LA JOVEN DE LA PERLA 
T r a c y  C h e v a l i e r  

Una joven fotógrafa muere repentinamente en un accidente en una
carretera de Calvi, Córcega. El funeral será oficiado por su tío y
padrino, quien pese a haberse prometido concentrarse plenamente
en la liturgia, no podrá evitar que regresen a su mente imágenes
de su sobrina: la niña fascinada por la fotografía, la adolescente
seducida por un militante nacionalista, la prestigiosa fotógrafa de
bodas o la periodista de un diario local que un día lo dejó todo
para viajar a Yugoslavia durante la guerra.A SU IMAGEN 

J é r ô m e  F e r r a r i  

Griet, una muchacha holandesa de dieciséis años, entra a formar
parte del servicio del afamado pintor Johannes Vermeer. Allí, seis
niños malcriados campan por sus respetos bajo la volátil mirada de
Catharina la mujer del pintor, su madre Maria Thins, y Tanneke, el
ama de llaves. Griet muestra una sensibilidad que coincide con la
de Vermeer. La intimidad que crece entre ambos, los rumores que
proceden de la envidia, la lujuria de Van Ruijven, mecenas del
pintor, y los celos de las mujeres harán que, tarde o temprano,
llegue el escándalo. 

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001369891
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/00000612673


LA TORRE DE ÉBANO
J o h n  F o w l e s  

“Dena esan dezake zinemak, osotasun handiena du
artistikoki eta komunikazio modu onena da, erritmoarekin,
hitzekin, argi eta itzalekin”. Aipu horrekin hasten da liburua,
irudien bidez istorio zirraragarriak sortzeko gai direnei hitza
emanez. Bederatzi kapitulu, hamahiru zuzendari: Fernando
Larruquert, Nestor Basterretxea, Antxon Ezeiza, Helena
Taberna, Imanol Uribe, Juanba Berasategi, Julio Medem,
Montxo Armendariz, Koldo Almandoz, Asier Altuna, Telmo
Esnal, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga. ZELULOIDEZKO BEGIRADAK 

M i k e l  G a r c í a  I d i a k e z  

John Fowles recoge cuatro historias de personajes
variopintos: un joven crítico de arte se replantea su
convencional vida tras visitar a un pintor inglés retirado a la
campiña francesa en compañía de dos muchachas. Un ladrón
filosófico despierta a un escritor para someterle a la peor
de las torturas. La desaparición de un exitoso miembro del
Parlamento pone en jaque a la policía londinense. Un grupo
de amigos, cada uno con sus miserias, pasa unos días
agridulces en un idílico paraje campestre. 
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National Gallery, Londres. Maurice Rémy, un coleccionista de

arte, presencia cómo un hombre se desmaya ante la visión de un

cuadro de Leonardo da Vinci, El salvador del mundo. Junto con

una joven transporta al hombre, que parece muerto, hasta un

hotel. Paralelamente a este hecho, el periodista Bernard Mistral

recibe el encargo de investigar un insólito enigma: cada una de

las cuatro pinacotecas más importantes de Europa -el Louvre, el

Prado, la National Gallery y la Galería Uffizi- ha recibido

anónimamente los pedazos de un lienzo troceado cuya autoría

podría adjudicarse a Leonardo da Vinci. LA DAMA DEL CISNE 
C a r m e n  T o r r e s  R i p a  

Una mujer invita a un prestigioso pintor a pasar una temporada

con ella y su familia en una casa de invitados que acaban de

construir junto a la remota marisma en la que viven;

profundamente conmovida por su pintura, alberga la esperanza

de que la particular mirada del artista ilumine desde una nueva

perspectiva su propia existencia. La visita alterará la quietud de

su vida y le revelará aspectos tan singulares de la existencia

humana como la distancia que separa la realidad de las ficciones

que nos construimos, las sutiles dinámicas de poder que

dominan nuestras relaciones, en especial entre hombres y

mujeres, o lo difícil que resulta ser auténticamente libre. SEGUNDA CASA
R a c h e l  C u s k
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La historia que narra esta novela es del todo inverosímil... y sin

embargo sucedió. Es increíble, pero es verdad: un museo de

primer nivel internacional,el Reina Sofía, encarga para su

inauguración en 1986 una obra a una estrella de la escultura, el

norteamericano Richard Serra. El escultor entrega una pieza

creada ad hoc para la sala en la que iba a exhibirse. La escultura

en cuestión, Equal-Parallel/Guernica-Bengasi,consta de cuatro

bloques de acero independientes de grandes dimensiones.

Inmediatamente se eleva la pieza a obra maestra del

minimalismo. Finalizada la muestra, el museo decide guardarla,

y en 1990, por falta de espacio, la confía a una empresa de

almacenaje de arte, que la traslada a su nave en Arganda del

Rey. Cuando quince años después el Reina Sofía quiere

recuperarla, resulta que la escultura ¡de treinta y ocho

toneladas! se ha volatilizado. 

OBRA MAESTRA
J u a n  T a l l ó n

ZULOA
X a b i e r  G a n t z a r a i n  

Historia akzioa da erabat, narrazioa, kontakizuna. Eta galdera

da: artea akzioa da? Arteak ere irautera egiten du, eta Euskal

Herriaren historia hurbila artearen bitartez aztertzen da Tene

Mujika bekaren laguntzaz idatzitako liburu honetan. 23 saio

labur dira, bakoitza artelan batetik abiatuta idatzia,

testuingurua erakutsiz, bizitzarekin lotuz, memoriarekin, gure

zulo beltzarekin. 
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LA VIRGEN NEGRA
I l a r i a  T u t i

Para ahuyentar el tedio que padece desde la muerte de su

marido, una mujer de mediana edad decide dejar la casa de

campo donde ha vivido durante años y trasladarse a la ciudad.

Chabacana, mandona y sumamente quisquillosa, sobre todo en lo

que respecta a sus hijas, traba amistad con la enigmática Scilla, y

pronto las dos mujeres planean abrir juntas una galería de arte.

Sin embargo, la aparente seguridad de la protagonista, que se

diría bordea la soberbia, no la libra de ciertas decepciones.SAGITARIO
N a t a l i a  G i n z b u r g

La comisaria Teresa Battaglia duda si seguir ocultando a su

equipo la enfermedad que se ceba con su memoria, cuando

recibe una llamada desde una galería de arte: ha sido hallado un

retrato de enorme valor atribuido a un pintor de culto, Alessio

Andrian, cuya undécima y última obra se creía perdida. El cuadro,

sin embargo, posee un detalle que ensombrece el

descubrimiento: la pintura roja que dibuja el rostro de una joven

es en realidad sangre humana y, según el análisis cromático, el

pincel del artista se empapó en un corazón que aún latía. Teresa

y su equipo tienen que averiguar qué sucedió en 1945, año en

que se pintó el cuadro, cuando el autor se encontraba escondido

en los bosques cercanos a la frontera entre Italia y Yugoslavia

huyendo de los nazis. Battaglia, con una salud cada día más

frágil, debe confiar en la ayuda de su colaborador Massimo

Marini, pero pronto se dará cuenta de que ella no es la única que

oculta un secreto inconfesable.
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EL MUSEO DE LOS ESPEJOS

L u i s  M o n t e r o  
M a n g l a n o

El museo de los espejos es un inquietante thriller que gira

alrededor de una de las pinacotecas más importantes del

mundo y de los misterios que encierran sus obras de arte.

Presa de un ritmo narrativo endiablado, todo el que se sumerja

en sus páginas viajará desde los despachos de los directivos del

museo hasta los sótanos y almacenes, pasando por sus salas

más famosas, y conocerá sorprendentes detalles sobre los

cuadros inmortales que se exhiben en sus muros.

LA EDAD DE LA LUZ
W h i t n e y  S c h a r e r

Modelo de portada, musa de Man Ray y reportera gráfica

durante la segunda guerra mundial, Lee Miller fue una artista

casi desconocida por el público no iniciado. En esta novela

íntima y vibrante, Whitney Scharer recorre las múltiples

facetas de la vida de esta fotógrafa extraordinaria para

otorgarle el merecido reconocimiento que su época le negó. El

libro arranca con una Lee Miller envejecida y consumida por el

alcohol en pleno intento de conservar un trabajo en la revista

Vogue, tarea que cumple a regañadientes. Como ultimátum a

su desidia, su editora le encarga un extenso artículo sobre el

tiempo que compartió con el famoso Man Ray en el excitante

París de principios de los años treinta. Así, el relato nos

presenta a una jovencísima Lee decidida a hacerse un nombre

en el mundo de la fotografía.
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