
¡HASTA PRONTO!
Ha sido un gusto revisar, como cada año, el fondo
editorial y escoger los títulos más especiales. Ojalá
alguno de estos libros te haga pasar buenos ratos y
te ayude a sentirte bien.
Aprovechamos esta guía de lectura para hacerte
llegar nuestro afecto. No olvides que en la biblioteca
te tenemos muy presente y seguimos a tu
disposición.

¡Que te vaya muy bien!
El equipo de bibliotecarias

LASTER ARTE!
Plazerraizan da argitaletxeen funtsa arakatzea,
urtero bezala, eta ale berezienak aukeratzea. Liburu
hauetako bat une atseginak pasaraziko ahal dizkizu
eta ongi sentiarazi.
Irakurketa gida hau baliatu nahi dugu gure estimua
helarazteko. Ez ahaztu liburutegian oso gogoan
izaten zaitugula eta zure esanetara jarraitzen dugula.
Ongi egon zaitezela!
Liburuzainen taldea
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¡BIENVENIDO, BIENVENIDA!
prólogo

¡Hola! ¿Qué tal estás? Esperamos que muy bien; nosotras,
como siempre, rodeadas de buenos libros y con muchas ganas
de compar1rlos. Este año no queríamos faltar a la cita y aquí
estamos, dispuestas a enviarte nuestros mejores deseos de
salud —nuestros saludos—, y lo hacemos de la forma que más
nos gusta: con libros.
Recomendar lecturas es también una forma de desear que
pases un buen rato, que disfrutes; por eso te presentamos una
amplia selección envuelta en un repertorio de muestras de
afecto, para que te puedas sen1r bien leyendo de una y mil
maneras el 1po de obra que más te apetezca.
Queremos que esta guía de lectura te llegue con todo nuestro
cariño y con un solo deseo: ¡Que te vaya muy bien!

4 civican
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ONGI ETORRI!
hitzaurrea

Kaixo! Zer moduz zaude? Oso ongi, espero; gu, be1komoduan,
liburu onez inguratuta eta zuekin partekatzeko irrikatan. Aurten
ezin hitzordura huts egin eta hemen gaituzue, osasunik onena
—gure diosalak— opatzeko prest, eta gogokoen dugunmoduan
egiten dugu: liburuekin.
Liburuak gomendatzea une atsegin bat opatzeko, disfrutatzeko,
forma ere bada; horrega1k maitasun erakusgarrien sail batean
harilkatutako aukeraketa zabal bat aurkezten dizugu, ongi sen1
zaitezen milaka modutara irakurrita gehien erakartzen zaituen
lana.
Nahi dugu irakurketa gida hau gure onginahi osoarekin eta
desira bakar batekin iristea zuregana: oso bizkor egotea!

civican 5

01_sum_prol_maq_2021_76_pag:Maquetación 1 05/01/2021 11:33 Página 3



6 civican

ARRUMACOS
bebés

Ama bat etxe bat bezalakoa da
Aurore PETIT
Litera
Liburu eder honetan haur jaioberri amazulo batek biltzen
dituen pentsamenduak aurkezten zaizkigu. Eta, gainera,
opari batekin dator!
Para un bebé, desde el nacimiento hasta sus primeros
pasos, su madre lo es todo. Un libro cercano, Gerno y con
senGdo del humor.

Bravo ¡mis deditos!
Tristan MORY
Combel
Aunque pequeños, los deditos saben hacer cosquillas,
moverse bailando, subir sobre una hoja… un libro con
agujeros para leer, jugar y reír.

Un día lleno de sonidos
Eva MONTANARI
Juventud
Los sonidos nos acompañan durante todo el día (riiing,
chap, zip, crunch…), como una especial banda sonora
¿quién sabe repeGr cómo suena cada momento?

Hola, mañana
Mar BENEGAS y Neus CAAMAÑO
A Buen Paso
El pequeño protagonista saluda fascinado al nuevo día en
un rítmico recorrido para nombrar, recordar y disfrutar. Un
delicioso y colorido canto a la vida.

02_inf_3_6_prueba:Maquetación 1 18/01/2021 14:54 Página 2

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=( Hola ma*ana).T245.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Un dia lleno de sonidos).T245.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Bravo mis deditos).T245.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(Ama bat etxe bat bezalakoa da).T245.+s-38


civican 7

ZIRRI-MIRRI
jaioberriak

Ixooo! Lotara
Dorothée de MONFREID
Harperkids
Nola lo egin zortzi lagunen artean bat zurrungaka hasten
bada? Ixoooo! Lotara! Haur txikiei barre eragiteko album
diberGgarria.
Ocho amigos comparten una larga litera. Así no hay quien
duerma… ¡Shhhs! ¡A callar! Un diverGdo álbum ilustrado
que hará reír a los peques.

Minilibros para bebés
Janet AHLBERG y Allan AHLBERG
Flamboyant
Un estuche con nueve libritos para manipular con manos
de bebé, reconocer y nombrar escenas. Cuidadas
ilustraciones disGnguen esta diminuta colección portáGl.

¡Ocupado!
MaIhieu MAUDET
Lóguez
Una emocionante aventura que, pese a su sencillez,
manGene una buena dosis de suspense y cuyo argumento
se resuelve en un sorprendente y humorísGco final.

Muki bat, 7aka
Elena ODRIOZOLA eta Juan Kruz IGERABIDE
Ediciones Modernas El Embudo
Sudur barruan bizi den mami lodi eta itsaskor hori da liburu
berezi honen gai bakarra. Orriak azkar pasa ahala, kantu
baten erritmoan, irri maltzurra agertuko zaizu.Gozamena!
Una retahila tradicional sobre el voraz apeGto que
despierta esa sustancia verde y pegajosa. Si pasas rápido
las hojas seguro que notarás un fuerte picor en la nariz.
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ARRUMACOS
bebés

Pim pam palabras
Susie HAMMER
Coco Books
Este libro-juego presenta diferentes escenarios en los que se
esconden algunos objetos, invita a nombrarlos y a reconocerlos
en las ilustraciones. Un diverGdo y esGmulante reto.

Si te pica un mosquito
Jordi GASTÓ y ChrisGan INARAJA
Kalandraka
Cuando te pique un mosquito, puedes rascarte y protestar
o seguir el singular remedio que propone este cuento. Si
no se pasa el picor, al menos te diverGrás.

il. Olga Capdevila. El libro de los saludos. abuenpaso
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ARRUMACOS
desde 3

Amables. Un libro sobre la amabilidad
Alison GREEN
Bruño
38 ilustradores parGcipan en esta invitación a la convivencia
que muestra las múlGples formas de hacer más fácil la vida
a los demás. Este libro la hace, al menos, más bella.

Una amistad inesperada
Joe TODD-STANTON
SM
La vida nos sorprende a veces con emocionantes hallazgos,
como el que se narra en este álbum de Gernas y cálidas
ilustraciones protagonizado por un ratoncito solitario.

Animaletrak
Jokin MITXELENA eta AnIon KAZABON
Denonartean
Alfabeto ilustratua, animalien irudiekin osatua, eta hitzjoko
zoro eta Jokin Mitxelenaren marrazki diberGgarriekin
aberastua.
DiverGdo alfabeto ilustrado que recuerda la poesía y los
juegos de palabras de Edwar Lear. Humor y disparate
también en las ilustraciones.

¡Aquí se construye! Una historia en dibujos
Doro GÖBEL y Peter KNORR
Lóguez
Páginas de cartón y gran formato muestran un paisaje
urbano en transformación, escenas sin palabras para
observar y descubrir mil y un cambios por reforma.
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La casa en el bosque
LaëGGa BOURGET y Alice GRAVIER
Libros del Zorro Rojo
Espectacular álbum cuyas páginas gigantes, al desplegarse
en acordeón, se transforman en un mural de 4 m., un
detallado escenario para recorrer el libro y jugar.

La madriguera en el desierto
Carmela TRUJILLO y Mercè GALÍ
Combel
Esta simpáGca propuesta informaGva es también una
adivinanza: a parGr de una serie de rasgos 3sicos, es preciso
averiguar el nombre de un animal (y no es un perro).

Mientras tú duermes
Mariana RUIZ JOHNSON
Kalandraka
Aunque no Gene palabras, este libro, de alegres y vívidas
ilustraciones, resulta muy elocuente: narra con detalle una
mágica noche, rebosante de vida y emociones.

Poko y su tambor
MaIhew FORSYTHE
Andana
Una diverGdísima historia musical protagonizada por una
modesta familia de ranas. Deliciosas ilustraciones de
evocación vanguardista rematan un álbum magistral.
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ARRUMACOS
desde 3

Quiero un gato
Tony ROSS
Libros del Zorro Rojo
Un clásico de la literatura infanGl que retrata con humor la
tenaz rebeldía de una niña caprichosa. Su vehemente
reivindicación provoca disparatadas situaciones.

Rady, el gato enfermero
Satorino FUCHIGAMI y Tadahiro UESUGI
Blackie Books
La noGcia (auténGca) de este pequeño gato, “enfermero”
en un refugio para animales, dio la vuelta al mundo. Este
álbum ilustrado relata su historia con sencilla ternura.

Un sueño hecho realidad
Olivier TALLEC
Algar
La ambigüedad en imágenes y textos es la clave del humor
en este relato, historia de la amistad entre un niño y un
perro. ¿Quién es el narrador? ¿Quién es la mascota?

Una súper sandía. 27 historias de letras
Pablo PICYK
Nuevo Nueve
Este vistoso libro de imágenes es una diverGda introducción
a la lectoescritura. Cada letra, en mayúsculas, presenta una
sorprendente escena, aunando sonidos y gra3as.
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El úl5mo 5gre
Petr HORÁCEK
Juventud
El genial ilustrador checo despliega expresividad y colorido
en cada una de las escenas de este relato, una inspiradora
fábula sobre el poder y la libertad.

Zer behar da?
Gianni RODARI eta Silvia BONANNI
Pamiela eta Kalandraka
Sarri zerbait handia lortzeko nahikoa da zeozerñimiñoa
izatea. Rodariren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko
ezinbesteko ipuina.
En el centenario de Rodari, esta obra refleja la sencillez y la
fuerza de su planteamiento. Aún hoy su poesía nos sigue
emocionando en esta original propuesta estéGca.

Zu eta Biok
Karl NEWSON eta Kate HINDLEY
Ibaizabal
Errima bizia lagun eta marrazki koloretsuen bidez, hainbat
izakiren arteko desberdintasunak edo antzekotasunak
aurkezten zaizkigu.
Un ágil texto da vida a las diferencias y semejanzas entre
diversas criaturas para resaltar que, en el fondo, tú y yo
somos iguales.
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ARRUMACOS
desde 6

A oscuras. Cosas que pasan de noche
Monika UTNIK-STRUGALA y Malgosia PIATKOWSKA
SM
El mundo no descansa mientras dormimos. Las páginas de
esta obra de gran formato recogen una buena muestra de
sucesos que Genen lugar durante la noche.

Birusak: zer ote, zer ote?
COLECTIVO ELLAS EDUCAN eta Mariona TOLOSA SISTERÉ
Txalaparta
Zientzialariz osatutako talde honen eskuGk, ilustrazio
bikainen bidez birusen mundu ezezagun eta miresgarrira
hurbilduko zara,eta erantzun ugari jasoko duzu.
Es el momento de saberlo (casi) todo sobre los virus, seres
minúsculos y traviesos que despiertan la curiosidad y el
afán de saber en todo el mundo.

Los carpinchos
Alfredo SODERGUIT
Ekaré
Precioso álbum en el que texto e ilustraciones se funden
en perfecta simbiosis, destruyendo prejuicios y
defendiendo una convivencia en armonía.

Cerdito, ¿a dónde vas?
Juan ARJONA y Ximo ABADÍA
A Buen Paso
Geometría y diseño destacan formalmente en este singular
álbum que plantea una interesante reflexión sobre
verdades, menGras, puntos de vista… y azar.
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Claude eta Morino. 1, Madarikazioa
Adrien ALBERT
AsGberri
Ezagutu beharreko pertsonaia xelebreak elkartu dira
irakurleak diberGtzeko. Frantzian sari ugari jaso
ondoren,gure eskuetan.
Primer volumen de una saga que ha recibido numerosos
premios en Francia. Excéntricos personajes, compañerismo
y mucho humor.

¿Cómo se hace un bebé?
Anna FISKE
Impedimenta
Lenguaje directo y diverGdas ilustraciones explican con
claridad todos los detalles sobre el proceso de concepción,
gestación y nacimiento. Un libro actual y desinhibido.

Conejo y la motocicleta
Kate HOEFLER y Sarah JACOBY
Flamboyant
Una historia sencilla, pero potente, sobre la amistad y los
sueños comparGdos. Texto lírico, ilustraciones llenas de
maGces y mucha suGleza componen una delicada obra.

Cosas que no hacen los mayores
Davide CALI y Benjamin CHAUD
NubeOcho
DiverGdísimo catálogo sobre el comportamiento adulto;
ilustraciones caricaturescas en un variado e irónico
recorrido que muestra sus más inconfesables defectos.
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ARRUMACOS
desde 6

Etxe honetan
Aintzane USANDIZAGA eta GASTON
Pamiela
Etxe honetan arauak aitatxik ezartzen ditu, baina ilobak
normaltasuna hankaz gora jarriko dio. Bizitasuna irudietan
eta umorea dira giltzarriohiko egoerak konpontzeko.
La casa es un personaje más en esta relación entre una
nieta y su abuelo. Equilibrio domésGco alterado y mucho
humor para resolver situaciones coGdianas.

Del dicho al verso. Diver5mento poé5co...
Fran NUÑO y Jan BARCELÓ
Yekibud
Dichos populares, juegos de palabras y poesía se aúnan en
esta obra rebosante de ritmo y vitalidad. Una atrevida
propuesta gráfica completa la esGmulante propuesta.

El des5no de Fausto
Oliver JEFFERS
Andana
Con técnicas tradicionales de impresión, sencillez narraGva
y un peculiar tratamiento del color, el popular autor
presenta la fábula de un hombre que se creía dueño de todo.

Dijo el ratón a la luna...
Antonio GARCÍA TEIJEIRO y Xosé COBAS
Anaya
Magnífica muestra del buen hacer del poeta gallego
durante sus más de treinta años dedicado a trenzar versos
para la infancia. Composiciones rítmicas e imperecederas.
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Fábulas de Esopo
ESOPO, Marta ALTÉS y Elli WOOLLARD
Blackie Books
Rimadas e ilustradas con desenfado, las célebres fábulas
del escritor griego se renuevan en este estupendo trabajo
editorial dirigido a las nuevas generaciones.

Félix y Calcita
Artur LAPERLA
Beascoa
El creador de Superpatata estrena nueva serie de cómic en
la que nos invita a acompañar a sus dos peculiares
protagonistas hasta el fantásGco país de los troles.

Pelo y plumas
Lorenz PAULI y Kathrin SCHÄRER
Takatuka
Ilustrado con gran fuerza expresiva, este álbum teatral —
cuyo origen es una ópera infanGl para la orquesta suiza
Argovia Philharmonic— obGene un merecido aplauso final.

La vuelta al mundo
Richard SCARRY
Duomo
La editorial celebra el centenario del popular autor
estadounidense recuperando este clásico de viajes
ilustrado con humor. Para disfrutar de los detalles.
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Ana de las Tejas Verdes
Mariah MARSDEN y Brenna THUMMLER
Maeva
Con su inconfundible pelo naranja y su arrolladora
personalidad, el clásico personaje da un magnifico salto al
cómic, conservando el emoGvo espíritu de la novela.

Arbolidades
David HERNÁNDEZ SEVILLANO y Maite MUTUBERRIA
Kalandraka
Evocadores versos invitan al lector a detenerse en un
paraje natural incomparable, apresando con sonoras
palabras y bellas imágenes toda la hermosura del bosque.

Arima galdua
Olga TOKARCZUK eta Joanna CONCEJO
Thule
Arteliburu gisa sortu zen sari bikoitza jaso duen
kontakizuna. Adin guzGetarako itxaropenari eta
pazientziari eskainitako istorio hunkigarria.
Escritora ganadora del Premio Nobel e ilustradora
premiada en Bolonia se unen para ofrecernos un libro
arHsGco y conmovedor sobre la paciencia y la reflexión.

Basil, el ratón superdetec5ve
Eve TITUS y Paul GALDONE
Blackie Books
La editorial recupera la primera invesGgación del popular
ratón londinense, escrita originalmente en 1958 e
inspiradora del clásico de animación de Disney.
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Joemak eta polasak
Iñigo ASTIZ eta Maite MUTUBERRIA
Elkar
Jostaria eta iradokitzailea bi sortzaile handiek irakurleen
gozamenerako prestatu duten liburu berezia. Ea
harrapatzen duzun ezkutuan gordetzen dena!
Todo en este libro es un juego con el lenguaje, incluso el
Htulo o el índice. Invitación sugerente en las ilustraciones
y diverGda en el texto para disfrutar en compañía.

La batalla de Karlavach
Heinz JANISCH y Aljoscha BLAU
Lóguez
Ya en las guardas de este libro se inicia una poderosa
secuencia de imágenes que desemboca en un singular
combate. Simbólico y premiado relato anGbelicista.

Enigmas de miedo
Víctor ESCANDELL y Ana GALLO
Zahorí Books
Observar y leer con atención cada relato es la clave para
resolver los desa3os planteados en este ingenioso y
terrorífico libro-juego. Para curiosos valientes.

Érase dos veces el barón Lamberto
Gianni RODARI y Javier ZABALA
Kalandraka
Kalandraka rinde homenaje al autor italiano en su
centenario reeditando las disparatadas aventuras del
quejoso barón y su extraordinario rejuvenecimiento.
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El libro de los saludos
Arianna SQUILLONI y Olga CAPDEVILA
A Buen Paso
El saludo es un hábito que hermana a los seres humanos.
Esta curiosa obra explica el origen y significado de sus
múlGples versiones a lo largo de la historia y la geogra3a.

Mi abuelo tenía un hotel
Daniel NESQUENS y Bea ENRÍQUEZ
Anaya
El autor, especialista en dotar de humor y bullicio a sus
obras, describe un singular establecimiento hotelero y sus
peculiares huéspedes; una nostálgica evocación familiar.

Mi 6o, Reina Mora, Nijinsky y yo
Mónica RODRÍGUEZ y Marta SEVILLA
SanGllana
Todos los veranos, Anita acompaña a su extravagante Ho,
bailarín, de gira por el mundo. Una novela ágil, repleta de
jugosas anécdotas y cómicas situaciones.

El mundo dijo sí
Kaia Dahle NYHUS
Takatuka
Sabia reflexión sobre el planeta y nuestro papel en su
conGnua evolución. El texto, sencillo y rítmico, y las
expresivas ilustraciones invitan a la reflexión.
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La pequeña bruja
OFried PREUSSLER y Winnie GEBHARDT-GAYLER
Maeva
Sesenta años después de su publicación, este entrañable
cuento sigue cauGvado: la pequeña bruja —solo Gene 127
años— quiere demostrar de lo que es capaz.

Siberia treneko ipuinak
B. ATXAGA, J. ZABALETA, A. BALZOLA eta A. OLARIAGA
Erein
Lau ipuin historikoren berrargitalpena, edizio zaindu
batean. Testu eguneratuak aspaldiko ilustratzaileen lanekin
bilduta aurkezten dira.
Reedición de cuatro obras significaGvas en la producción
infanGl de un consagrado autor que, a día de hoy, siguen
llenas de originalidad y garanHa de diversión.

Verbo
Carlos PERAMO y Júlia MOSCARDÓ
Bambú
Una aventura sobre el crecimiento y la búsqueda de
idenGdad. Maure y su pandilla quieren escaparse de casa
y comparGr piso, pero solo Genen once años.

Viajeros extraordinarios
Gastón HAUVILLER
Tres Tigres Tristes
Por un lado, 16 animales viajeros. Por el otro, la historia de
un pájaro que viaja a contracorriente, como en este curioso
álbum de dos direcciones.
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Gau Beltza
Josu OZAITA eta Joseba LARRATXE
Txalaparta
Anarik Halloween ospatu nahiko luke, baina amak ez dio
uzten jaia arrotza delako. Aitonak, ordea, kontatuko dio
umetan antzeko egun bat bazutela: Gau beltza.
Narración ágil, lenguaje cercano e ilustraciones de cómic
son la combinación perfecta que enganchará a los lectores
desde el capítulo uno.

Bajo las piedras
Arianna SQUILLONI y Laia DOMÈNECH
Akiara Books
Estos versos se deGenen en pequeños detalles,
transformándolos en grandes acontecimientos. Delicada
invitación para descubrir el campo con una nueva mirada.

Barba Azul
Charles PERRAULT, Chiara LOSSANI y Gabriel PACHECO
Edelvives
Nueva versión del célebre cuento, truculenta historia
maGzada por el alivio de un final feliz. Las oníricas ilustraciones
envuelven el drama en una misteriosa atmósfera.

En todos los sen5dos
Philippe NESSMANN, Régis LEJONC y CÉLESTIN
Librooks
EsGmulante obra informaGva, de innovador diseño y
enfoque, que recopila datos cienHficos, curiosidades y
juegos para disfrutar con los ¿seis? senGdos.
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Haltzaren muinoa
Anjel LERTXUNDI eta AnIon OLARIAGA
Elkar
Mundua ezagutu nahi duen haltza da protagonista, baina
honek bihotz handia du.Bikote paregabeak dakarkigu,
letren maisuak eta irudien nagusiak.
Un aliso que desea conocer mundo es el protagonista de
esta narración que aúna el trabajo de una pareja creaGva
única en el panorama editorial vasco.

La hora de la medianoche
Benjamin READ y Laura TRINDER
RBA
Tras las huellas de sus padres, Emily desa3a el Gempo y se
sumerge en un mundo fantásGco repleto de monstruos.
Emocionante aventura de ambientación victoriana.

Imba5ble. 1, Jus5cia y verduras frescas
Pascal JOUSSELIN y Laurence CROIX
Editorial Base
Un insólito superhéroe nos deleita con una novedosa
forma de luchar contra el mal. DiverGdas ocurrencias entre
viñetas que uGlizan un efecGvo y original juego gráfico.

Jefferson
Jean-Claude MOURLEVAT y Antoine RONZON
Nórdica Libros
El erizo Jefferson se ve injustamente inculpado por el
asesinato de su peluquero. Así comienza este simpáGco
thriller en el que confluyen animales y humanos.
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Maite zaitut
Hélène DELFORGE eta QuenGn GRÉBAN
Algar
Maitasuna bizi egiten da, kontatu eta partekatu. Hori da
poema ilustratu eder honen asmoa, edizio dotoreari esker,
maitale adina irakurle jasoko dituena.
La autora de Mamá vuelve a deslumbrar en un álbum de
gran formato que trata el amor como emoción, un estado
que se vive y se comparte de múlGples maneras.

El marqués de la ballena
François PLACE
Nuevo Nueve
Los personajes de esta obra teatral —espectacular álbum—
pretenden demostrar la grandeza de su reino. Una surreal
y delirante propuesta que consigue deslumbrar.

Migrantes
Issa WATANABE
Libros del Zorro Rojo
Sin palabras, pero con ilustraciones muy expresivas, un
grupo de animales humanizados muestra la angusGosa
realidad de las personas refugiadas.

Plaga de dragones
Edith NESBIT
Espuela de Plata
Con las ilustraciones de su edición original en España, hace
más de un siglo, se reedita esta selección de relatos de la
autora conocida como “la abuela de Harry PoIer”.
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Plas5cus mari5mus, una especie invasora
Ana PÊGO, Isabel Minhós MARTINS y B. P. CARVALHO
Kalandraka
AtracGva guía de campo que informa y conciencia sobre el
grave problema del plásGco en los océanos. Las ilustraciones
y la cuidada edición aportan interés a la propuesta.

La reina de Guiza
Maria Carme ROCA y Laura BORRÁS DALMAU
Ediciones Invisibles
Interesante aventura que nos transporta al enigmáGco
Egipto. Bajo la mirada protectora de los dioses, Yasmin y
sus amigos invesGgan unas extrañas desapariciones.

El taller de bicicletas
SEMPÉ
Blackie Books
La amistad ayuda a superar miedos e invita a confesar
secretos. Sempé crea un bellísimo álbum centrado en las
relaciones personales y en los detalles coGdianos.

El verano del incendio
Rosa HUERTAS
Loqueleo
Las cosas en Villamar cambian categóricamente el verano
en que arde su bosque. El suceso provoca que sus habitantes
se replanteen importantes cuesGones. Esperanzador.
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Arrastoa
Juan Kruz IGERABIDE
Alai
36ko gerraren atarian, Lekunberrin hilketa bat argitu
beharra dago. Pertsonaia bitxiekin topo egin eta
kontakizun aztoragarria biziko dugu.
La localidad navarra de Lekunberri acoge esta narración de
aparente género policíaco, pero cuyo rastro a seguir es una
trama de envidia y odio entre vecinos.

Asesinato para principiantes
Holly JACKSON
Des;no Infan;l & Juvenil
Un thriller de inves;gación muy bien hilado que va
intercalando en la historia informes, entrevistas o listas de
sospechosos. ¿Descubrirá Pippa quién mató a Andie Bell?

Cómo robar un banco
TomMITCHELL
Harper Collins
Dylan Thomas (un chico de 15 años, no el poeta) cree haber
quemado la casa de la chica que le gusta. La solución: robar
un banco y darle el dinero. Desternillante.

Begiak zerumugan
Miren Agur MEABE eta Ane PIKAZA
Elkar
Ilustratzailearen ikuspegi koloretsuan poema hauetan
haurtzaroko ahotsak, soinu eta paisaiak biltzen dira.
Emozioa eta kolorea anitz adinetarako.
Poemario ilustrado que propone un viaje de la oscuridad a
la luz, reflexión sobre la vida y la memoria en imágenes de
gran simbolismo. Dos mundos que van de la mano.
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Como ser un súper ar+sta
Henry CARROLL y Rose BLAKE
Blume
Sencillo libro informa;vo que propone un modo original
de conocer a 20 ar;stas de diversas disciplinas plás;cas:
mediante retos relacionados con sus técnicas y obras.

Destellos
Jen WANG
Andrea Press
Moon y Chris;ne no pueden ser más dis;ntas, pero
acabarán siendo grandes amigas. Cómic a todo color que
suena a música K-Pop y rebosa alegría y esperanza.

El día de las ballenas
CORNELIUS y Tommaso CAROZZI
Océano Travesía
Belleza sin palabras ni color, solo lápiz y una extraordinaria
historia, su;l y turbadora: un día, el cielo de la ciudad se
llenó de ballenas nadando, silenciosas,entre los rascacielos.

Hola, Universo
Erin Entrada KELLY
Océano
Chet, Virgil, Valencia y Kaori todavía no se conocen, pero el
universo ;ene planes para ellos. Novela de aventuras en
pandilla con unos protagonistas carismá;cos.
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El hombre bajo el farol
Gustavo ROLDÁN y Carmen SEGOVIA
Avenauta
Estos cuentos de fantasmas que no dan miedo destacan la
faceta de escritor del dibujante Gustavo Roldán. Cuatro
relatos fantás;cos con un toque de fino humor.

La inercia del silencio
Sara BÚHO y Laura AGUSTÍ
Lunwerg
La poeta, muy popular en redes sociales, evoca a un pájaro
que no puede volar para reflexionar sobre el poder
destructor del silencio. Poemas para despegar.

Más allá del invierno
Kiran Millwood HARGRAVE
Á;co de los Libros
Fantasía y aventura con aroma de cuento clásico. Una
mañana Oskar desaparece; su hermana Mila, convencida
de que corre un grave peligro, emprende su búsqueda.

Retomar el vuelo
Ana SARRÍAS OTEIZA
Lóguez
Un viaje en familia, un terrible accidente y un único
superviviente: Hugo (13 años), que debe recomponer su
vida. Relato emocional, sin excesos; duro, pero bello.
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Shan eta Shen edo bidean ikasia
Xabier OLASO
Ibaizabal
Tibetekomonastegi budista batean kokatua, Shanmaisuak
bizitzan ikasi beharreko lezio eta jakinduriak erakutsiko
dizkio Shen gazteari. Hitz ederrak irakurketa mantsoan.
Obra ambientadaen el Tibet que narra el aprendizaje que
un lama imparte a su discípulo. Una lectura pausada que se
desarrolla a través de paseo y conversación.

Thornhill. Orfanato para niñas
Pam SMY
Blackie Books
Mary anota en su diario el terror de vivir en Thornhill. Años
después, otra joven se muda junto al viejo orfanato
abandonado. Turbadora narración en textos e imágenes.

La Troupe
Antonio J. RUIZ MUNUERA
Edelvives
Elizabeth nunca imaginó las consecuencias de escabullirse
para ver la función de “La Troupe”. Premiada novela de
aventuras que retrata elmundodel circo y la Canadádel s. XIX.

La úl+ma grulla de papel
Kerry DREWERY
Bambú
Conmovedora novela ambientada en Hiroshima que
intercala prosa, verso libre y haikus. Ichiro comparte con
su nieta una terrible carga: la culpa de una promesa rota.
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A.K.A. Also known as
Daniel J. MEYER
An<gona
Monólogo teatral mul;premiado y de gran éxito en taquilla.
Carlos ;ene 16 años, va al ins;tuto, sale con los colegas, se
enamora de Claudia… Pero su vida va a dar un vuelco.

Baginen. Euskal Herriko historia emakumeen bitartez
Cira CRESPO eta Elena CIORDIA
Txalaparta
Artxibo lan zorrotza eta marrazteko abileziak bat eginda,
50 emakume eta kolek;bo desberdinen biografiak
aurkezten dira liburu berezi honetan.
Biogra(as de 50 mujeres y diversos colec;vos en un
riguroso trabajo de documentación unido a una ilustración
y edición muy cuidadas.

Bruja Akata
Nnedi OKORAFOR
Nocturna
Novela fantás;ca que sorprende por su originalidad. Sunny,
rechazada por ser extranjera y albina, vive en Nigeria. Su
vida cambiará cuando se una al pueblo leopardo.

Buyan. Heriotzaren Uhartea
Mar;n eta Xabier ETXEBERRIA, Aritz TRUEBA
Turko Comics
Sortzaile talde honek fantasia edo abentura epiko bat
aurkezten digute, XIII. mendeko Errusian kokatua. Gazte
baten bidaia inizia;koa, mitologiaz zipriz;nduta.
Traducida al inglés y francés, con versión digital e incluso
aplicación para el móvil, esta novela gráfica combina
hechos históricos y leyendas mitológicas.
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Comernos el sol. Pequeñas reflexionessobre el universo
Ella Frances SANDERS
Libros del Zorro Rojo
Un libro informa;vo pequeño de formato —que no de
contenido—.Unamisceláneadebrevesar<culos, ilustradoscon
gracia,muy adecuada para sacar de paseo y leer “a trocitos”.

Cosas nuestras
Ilu ROS
Lumen
Entrañable libro ilustrado, ágil y fresco, que reúne a dos
generaciones—abuela y nieta—y su chispeante conversación
sobre la memoria, el folclore y el amor a la ;erra.

Coser una vorágine
Regina SALCEDO IRURZUN
Apache Libros
La a<pica heroína de esta agitada aventura de ciencia
ficción viaja accidentalmente a un mundo paralelo, lleno
de peligros. ¿Será su llegada la anunciada en la profecía?

Cuando tu vida es un libro
Alina BRONSKY
Siruela
Descarada e irreverente novela que gira en torno a lo
metaliterario. En la presentación de un libro Kim descubre,
sorprendida, que lo que allí se narra es ¿su vida?
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El dulce olor del diablo
Ricardo GÓMEZ
Narval
El día de su 15 cumpleaños Andrea no solo recibe regalos:
también descubre que su olfato se ha agudizado, mucho;
además está esa voz… Inquietante thriller psicológico.

Los lugares que me han visto llorar
Holly BOURNE
La Galera
Historia de una relación tóxica: Amelie repasa lo ocurrido
con su vida desde que conoció y se enamoró de Reese;
comprender y asimilar para poder empezar de nuevo.

Miren eta erroman+zismoa
Ramon SAIZARBITORIA
Erein
Gizartean amodio erroman;koaren ideia kezkaiturri izan
daiteke.Maitasunaz eta bizitzaz ari zaigu idazlea, irakurle
gazte zein helduen gozamenerako.
La idea del amor román;co difiere según la cultura y la
educación que recibimos. Novela de un autor canónico que
interesará también al lector adulto.

Las moras agraces
Carmen JODRA DAVÓ
La Bella Varsovia
En 1999, a los 18 años, la autora ganó el Premio Hiperión
con este poemario muy bien acogido por público y crí;ca.
La Bella Varsovia lo reedita un año después de su muerte.
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Novela de ajedrez
Stefan ZWEIG y TLACUILOA
Edelvives
Reedición, en formato de libro ilustrado, del aclamado
relato de Stefan Zweig. Las impactantes imágenes, hechas
a lápiz en blanco y negro, son de David Álvarez, Tlacuiloa.

Travesía
Peter VAN DEN ENDE
Libros del Zorro Rojo
La travesía transoceánica de un barquito de papel guía al
lector por un sin(n demundos espectaculares trazados con
maestría en plumilla negra. ¡Deliciosamente obsesivo!

La úl+ma noche
RainbowROWELL y Faith Erin HICKS
Alfaguara
El próximoHalloween será el úl;mo antes de la universidad,
así que Deja y Josiah par;ciparán, por fin, en la fiesta.
Romance y calabazas en formato cómic. Tierno y dulce.

La versión de Eric
Nando LÓPEZ
SM
Eric, estelar protagonista de la serie de moda, se presenta
en una comisaría para confesar un crimen. Guardó silencio
cuando todo empezó; ahora debe contar su versión.
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Bost egun, bost gau eta bi narrazio labur
Manuel TIAGO
Katakrak
Bidaia liburu gabe, bide liburua da hau, migratzaileen
narrazio epikarik gabea, ikusezin diren mugak gainditzen
dituena. Hitzaurre, hitzoste eta hiru narraziok osatuta.
Tres narraciones y dos textos introductorios componen
este pequeño libro, que encierra otros tantos viajes o
fugas, narraciones fronterizas, migraciones silenciosas.

A lo lejos
Hernán DÍAZ
Impedimenta
Esta ambiciosa novela traspasa las barreras del wéstern
para hablar de la soledad a través de Hakan, un migrante
que atraviesa Estados Unidos en busca de su hermano.

Al pie de la Torre Eiffel
Emilia PARDO BAZÁN
La Línea del Horizonte
Emilia Pardo Bazán plasmó su experiencia en la Exposición
Universal de 1889 en una serie de crónicas deliciosas que
despiertan la curiosidad por aquella época.

Alimentar la bes4a
Al ALVAREZ
Libros del Asteroide
Un clásico de la literatura de montaña en el que el autor
repasa la vida de su amigoMo Anthoine, todo un referente
del alpinismo que destacó por su personalidad.
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Diario de Corea del Norte
Michael PALIN
Á>co de los Libros
El mí>co integrante de los Monty Python es también un
reconocido explorador, capaz de sumergirnos en el país
más hermé>co del mundo con este magnífico diario.

Por las carreteras
Sylvain PRUDHOMME
Alianza
Esta obra, revelación del año pasado en Francia, se sirve
de la an>gua amistad de dos autoestopistas para reflejar
las diferentes maneras de entender la libertad.

Vacaciones en el Cáucaso
María IORDANIDU
Acan>lado
Ana, alter ego de la escritora, queda atrapada en el
Cáucaso por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Un
relato trepidante y encantador que des>la humor fino.

Viaje al sur
Juan Marsé
Lumen
Publicado tras su muerte, este libro inédito deMarsé es un
retrato social y moral de la España de los sesenta. Una
excelente edición para reencontrarse con un autor
inolvidable.
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Gilles de Rais
Anjel LERTXUNDI
Alberdania
Aspaldiko ipuin bat luzatu eta gerra karlistetara garamatza
Anjel Lertxundik, artearen eta ar>staren funtzioaz gogoeta
egiten duen eleberri labur honen bidez.
Esta novela breve pone en escena la Guerra de los Cien
Años de Juana de Arco en el marco de las guerras carlistas
del XIX para reflexionar sobre la función del arte.

1793
Niklas NATT OCH DAG
Salamandra
Un intenso thriller histórico que retrata el hedor y la
corrupción de la sociedad sueca del siglo XVIII. Todo un
alegato en favor de los derechos humanos.

El asedio de Troya
Theodor KALLIFATIDES
Galaxia Gutenberg
Una maestra relata La Ilíada a sus alumnos para hacerles
olvidar la ocupación nazi. Kallifa>des reformula el clásico
poniendo el acento en lo absurdo de las guerras.

Civilizaciones
Laurent BINET
Seix Barral
El escritor francés propone un juego de espejos fascinante
en el que imagina una Europa conquistada por los incas.
Una distorsión irreverente de la historia del mundo.
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La luz invisible
Jesús VALERO
Ediciones B
Presente y pasado se conjugan para seguir la pista de una
misteriosa reliquia por monasterios españoles y abadías
francesas. Una obra trepidante llena de aventuras.

La reina del exilio
Herminia LUQUE
Edhasa
La ganadora del premio Edhasa de Narra>vas Históricas
nos acerca la figura de Isabel II a través de una intriga
palaciega que recrea con precisión la sociedad del siglo XIX.

Todo en vano
Walter KEMPOWSKI
Libros del Asteroide
Una mansión campestre acoge a alemanes que huyen del
Ejército Rojo en pleno invierno de 1945. El destacado autor
alemán aporta una nueva perspec>va del conflicto.

El trueno en el reino
Hilary MANTEL
Des>no
Thomas Cromwell es el protagonista de la magnífica trilogía
que termina con este volumen y que repasa la vida de uno
de los hombres más influyentes de su época.
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Argiantza
Pello LIZARRALDE
Erein
Mundua asko aldatu da. Aldaketa horietako batzuk agerikoak
izaten hasi zireneko garaira garamatza Lizarraldek, ohiko
fineziaz, kontu handiez darabilen kontakizun xume honekin.
El ?tulo de esta novela se podría traducir como penumbra,
esa luz débil propia de las salas de cine. Estamos en los 80. Un
gerente visita sus salas de cine que languidecen.

Cómo maté a mi padre
Sara JARAMILLO KLINKERT
Lumen
Sara Jaramillo inicia su carrera literaria con una obra
poderosa sobre el duelo y sus consecuencias, que comienza
con el asesinato de su padre en Medellín en 1991.

Lanny
Max PORTER
Literatura Random House
Un terrible suceso desencadena esta fábula moderna e
imagina>va protagonizada por Lanny, un niñomuy peculiar.
Fantás>co retrato de la infancia y la paternidad.

Libro de familia
Galder REGUERA
Seix Barral
Un relato sincero, emocionante, escrito con mucha
sensibilidad, en el que el autor indaga en su círculo más
próximo para recomponer la historia de su familia.
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El mapa de los afectos
Ana MERINO
Des>no
Los habitantes de una pequeña comunidad rural y los
nexos de unión entre ellos centran esta novela coral sobre
lo co>diano que resultó premiada con el Nadal.

Mi madre
Yasushi INOUE
Sexto Piso
El autor japonés hace un sen>do homenaje a la eterna
figura maternal con tres conmovedoras piezas literarias
dedicadas a los úl>mos años de vida de su madre.

Niña, mujer, otras
Bernardine EVARISTO
Alianza
Las vidas de doce mujeres africanas asentadas en Reino
Unido se van entretejiendo con una prosa muy original
conformando un potente alegato a favor de la sororidad.

La vida verdadera
Adeline DIEUDONNÉ
Salamandra
Una niña y su hermano pequeño presencian un terrible
accidente que marcará su porvenir. Una voz narra>va
inocente, pero implacable; tan sencilla como tremenda.
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A corazón abierto
Elvira LINDO
Seix Barral
Elvira Lindo despliega todo su talento literario para contar
la apasionada historia de sus padres con la posguerra y la
primera democracia como telón de fondo.

Aitaren etxea
Karmele JAIO
Elkar
Urteetan eta belaunaldietan zehar gizon eta emakumeen
arteko erlazioek izan duten dinamika auzitan paratzen du
eleberri honek, maskulinitate berriaren hausnarrean.
La casa del padre es una novela de dos escritores, un
matrimonioenel que cadamiembrohadehallar supropia voz
para refundar las bases de su relación, rompiendo silencios.

Cásate conmigo
John UPDIKE
Gatopardo
Publicada originalmente en 1977, Updike disecciona en
esta obra los problemas conyugales de la clase media
norteamericana con una prosa lúcida y mordaz.

La ciudad del alma dormida
Félix G. MODROÑO
Ediciones B
La debilidad del autor por la ciudad de Bilbao se hace
patente en esta magnífica historia de amor entre Ignacio e
Irene en los albores de la Guerra Civil.
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La edad de la inocencia
Edith WHARTON
Cátedra
Este clásico que acaba de cumplir cien años ha sido
reeditado por Cátedra con una introducción fantás>ca de
Teresa Gómez Reus. Una delicia imperecedera.

Fidelidad
Marco MISSIROLI
Duomo
Carlo y Margherita son un matrimonio en apariencia feliz
hasta que las dudas invaden su relación. Una narración
potente que reflexiona sobre la infidelidad.

La gran fortuna
Olivia MANNING
Libros del Asteroide
Esta historia tan emo>va, basada en las propias
experiencias de la autora, está protagonizada por una joven
pareja inglesa que aterriza en Bucarest en el otoño de 1939.

Ves4da de corto
Marie GAUTHIER
Nórdica
La ganadora del Premio Goncourt nos relata el verano del
despertar sexual de Félix, un adolescente de catorce años
que se enamora de la sensual Gilberte.
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Aireportuko musika
Luis GARDE
Pamiela
Etorkizun hurbilean girotu du thriller poli>ko hau idazle
nafarrak, hemendik gutxira sor litekeen gatazka bat aintzat
hartuz. Bahiketa bat eta interes kontrajarriak jokoan.
La influencia de losmedios en la opinión pública, la lucha por
el poder, las razones de estado son algunos de los elementos
de este thriller polí>co ambientado en un futuro próximo.

Con el agua al cuello
Donna LEON
Seix Barral
La gran dama del género policíaco demuestra una vez más
su buen hacer con una nueva entrega de su carismá>co
comisario BruneA. Un paseo ineludible por Venecia.

Dócil
Aro SÁINZ DE LA MAZA
Des>no
Una apabullante historia, a prueba del lector más exigente,
que transcurre en solo cinco días. Tercera novela de un
inspector que ha llegado para quedarse.

Enero sangriento
Alan PARKS
Tusquets
Alan Parks inicia de la mano de su agente HarryMcCoy una
saga ambientada en los años setenta en Glasgow. Un debut
soberbio de un autor al que seguir la pista.
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El men4roso
Mikel SANTIAGO
Ediciones B
Alex despierta al lado de un cadáver; apenas recuerda nada
de las úl>mas 48 horas. Un inicio intrigante, una trama
turbadora y un final a la altura de su autor.

Los mo4vos de Aurora
Erich HACKL
Hoja de Lata
El escritor austriaco reconstruye desde la ficción el crimen
que come>ó Aurora Rodríguez contra su hija, uno de los
casos más famosos de la Segunda República.

Progenie
Susana MARTÍN GIJÓN
Alfaguara
Una mujer ha sido atropellada y lleva un chupete en la
boca. Así comienza este thriller de ritmo ver>ginoso y es>lo
impecable ambientado en la calurosa Sevilla.

Sobre los huesos de los muertos
Olga TOKARCZUK
Siruela
Siruela recupera la primera obra publicada en castellano
de la autora polaca, premio Nobel en 2018. Una ingeniera
jubilada inves>ga una serie de asesinatos.
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Las aventuras del caballero Kosmas
Joan PERUCHO
Edhasa
Magnífica reedición de esta deliciosa y alocada fábula que
conjuga erudición, fantasía y humor.Un caballero recaudador
recorre la España visigoda acompañado de un autómata.

Bravo
Xavi DAURA
Temas de Hoy
La responsabilidad de ser elegido seccionador nacional de
fútbol es el eje central de la primera y descarada novela
del humorista Xavi Daura. Carcajadas a patadas.

Calypso
David SEDARIS
BlackieBooks
El cómico estadounidense se ríe de sí mismo en esta obra,
entre el monólogo y la colección de relatos,en la que
consigue encontrar la ironía en la tragedia. Inolvidable.

El corazón de Inglaterra
Jonathan COE
Anagrama
El autor recupera a viejos personajes para componer una
ácida reflexión sobre la sociedad británica contemporánea.
Para muchos es ya la gran novela sobre el Brexit.
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Nobela errealista bat
Joxean AGIRRE
Elkar
Agirreren beste nobela jostalari bat, metaliteratura ironiaz,
asmo zirtolariz, jorratzeko beste aitzakia bat. Errealismo eta
argitaletxeen poli>ka eta hainbat konturi trufa eginez.
Desde el propio ?tulo emana ironía y humor esta novela no
tan realista (siempre que no planteemos la realidad como un
territorio resbaladizodel quenopodemosfiarnosdemasiado).

Crema Paraíso
Camilo PINO
Alianza
Un viejo poeta venezolano con aires de grandezay un hijo
deseoso de abandonar el país protagonizan esta diver>da
sá>ra del mundo literario la>noamericano.

En la cama con el hombre inapropiado
José María GUELBENZU
Siruela
Crí>ca social, picaresca y comedia van de la mano en esta
historia sobre una ingenua mujer que decide liberarse en
los recién estrenados años ochenta madrileños.

Mi hermana, asesina en serie
Oyinkan BRAITHWAITE
Alpha Decay
Ayoola perpetra un “fes>val” de asesinatos mientras su
hermana trata de cubrirle. Una trama negra envuelta en
un humor fino y travieso que avanza de forma ver>ginosa.
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La ciudad que nos unió
N. K. JEMISIN
Nova
Nueva York nombra un avatar por distrito para luchar
contra el ser sobrenatural que pretende destruirla. Una
fantasía urbana que esconde un homenaje a la ciudad.

En el corazón del bosque
Jean HEGLAND
Errata Naturae
Dos hermanas son educadas en plena naturaleza, al
margen de la sociedad, sin ser conscientes del colapso que
se está produciendo. Una distopía de mucha actualidad.

El encuadernador
Bridget COLLINS
Plaza & Janés
En esta original e inolvidable novela los libros son los
guardianes de los recuerdos que atormentan a las
personas. Una edición tan atrac>va como su propuesta.

Exhalación
Ted CHIANG
Sexto Piso
El mul>premiado escritor publica una esperada colección
de nueve relatos brillantes que harán las delicias de los
amantes de la ciencia ficción más pura.

04_adultos:Maquetación 1 05/01/2021 11:39 Página 14

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=( Exhalacion).T245.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(El encuadernador).T245.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(en el corazon del bosque).T245.+(hegland).T100.+s-38
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=( La ciudad que nos unio).T245.+s-38


IRRIBARREAK
Zurekin bego indarra!

civican 47

Malasangre
Michelle ROCHE RODRÍGUEZ
Anagrama
Esta seductora novela de aire gó>co está protagonizada
por una hematófaga y conjuga lo histórico y lo fantás>co
para invitarnos a conocer más sobre Venezuela.

Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak
Irene SOLÀ
Alberdania
Atalez atal narratzaileaz aldatzen doan nobela honetan
(hodeiak dira aurreneko atalaren narratzaileak) mundo
propio bat sortzen da, pertsonaia arruntak eta mi>koak
nahastuta.
Puede que una de las virtudes de este libro, entre mí>co y
poé>co, sea cómo reinterpreta la tradición oral y la
memoria, mostrándonos la cara B de algunas leyendas.

El rey que fue y será
T. H. WHITE
Á>co de los Libros
Esta joya indiscu>ble reúne por primera vez en un único
volumen los cinco libros que escribió T. H. White sobre la
eterna leyenda de Arturo, Merlín y Camelot.

Un sonido atronador
Ray BRADBURY y Elena FERRÁNDIZ
Nórdica Libros
Aprovechando el centenario del nacimiento de Bradbury,
Nórdica recupera este cuento mí>co del género al que le
suma las bellas ilustraciones de Elena Ferrándiz.
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Basilisco
Jon BILBAO
Impedimenta
Uno de los mejores cuen>stas del panorama español actual
vuelve a superarse con este híbrido entre el relato, la
novela y la autoficción. Un acierto seguro.

La claridad
Marcelo LUJÁN
Páginas de Espuma
El autor argen>no ganó el Premio de Narra>va Breve
Ribera del Duero con este conjunto impecable dominado
por una claridad a la que siempre acecha cierta oscuridad.

Los cuentos de Linnet Muir
Mavis GALLANT
Eterna Cadencia
La infancia y juventud de Linnet Muir, alter ego de la
escritora, son el tema principal de estos magníficos textos
que destacan por su espontaneidad.

Forastero en el matrimonio
Emir KUSTURICA
Acan>lado
Kusturica conserva la magia e imaginación de sus películas
en estos fabulosos cuentos que con>enen un conmovedor
retrato de las úl>mas décadas del siglo veinte.
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Instrucciones para un funeral
David MEANS
Sexto Piso
Los personajes complejos, desamparados, en su mayoría
perdedores, pueblan este libro que nos atrapa gracias a la
delicadeza y buen hacer del escritor.

Kafe tristearen balada
Carson MCCULLERS
Pasazaite
Idazkera so>l eta bakanaz aurrera egiten dute ipuinotan
mundu zorrotz, etsigarria eta sakonean poe>ko baten
agerpena, irakurleongan marka iraunkorra uzteko gauza.
MacCullers fue maestra en la narración breve, en
representar los márgenes de la sociedad, en desatar una
tempestad donde parecía que reinaba la calma.

No soñarás flores
Fernanda TRÍAS
Tránsito
Estos ocho relatos de apariencia sencilla exploran el miedo,
la violencia y la pérdida con profundidad psicológica. Una
lectura intensa que no deja indiferente.

Olalla
Robert Louis STEVENSON
Ediciones Invisibles
La colección Pequeños Placeres incluye esta cau>vadora
joya de Stevenson ambientada en un caserón español. Un
amor imposible envuelto en una atmósfera gó>ca.
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Andrezaharraren manifestua
Mari Luz ESTEBAN
Pamiela
Edertasun umotua dario (andre)zahartzearen esperientzia
aletzen duen poema liburu honi, alferrikako ar>fiziorik
gabea da, asko eta sakon esaten du oso gutxirekin.
Este manifiesto de la mujer madura es una crónica de
envejecimientos y pérdidas, pero sobre todo de
(auto)encuentros, poe>zando en dirección contraria a la
tradición.

Antología poé4ca
Mario BENEDETTI y Joan Manuel SERRAT
Alfaguara
Serrat asume en esta antología el di+cil reto de escoger un
panorama diverso y representa>vo de la lírica del poeta,
una de las más leídas (y cantadas) en español.

Un cielo sin salida
Álvaro SALVADOR
Fundación José Manuel Lara
Reflexión sobre el paso del >empo en este autorretrato de
madurez, un poemario vitalista luminoso e irónico, que
conjuga reflexión y crí>ca en pos de la belleza.

Felizidad
Olga NOVO
Olifante
Como onda expansiva desde Galicia, este poemario se ha
propagado entre aplausos y premios, merecido elogio a un
libro autén>co y profundo que sinte>za amor, vida y dolor.
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Furor & fulgor
Miguel VEYRAT
La Isla de Siltolá
Densa y oscura, Furor & fulgor rebosa erudición y es, por
ello, exigente, pero a cambio ofrece una resonancia
universal, una excepcional hondura en cada verso.

Hijos de la bonanza
Rocío ACEBAL DOVAL
Hiperión
El ?tulo nombra la fosa de la que emergen sus versos, voz
de los nacidos antes de la tormenta, ante el horizonte del
progreso. Canto de una generación engañada.

Tempestad en víspera de viernes
Lara MORENO
Lumen
La destacada narradora reúne en esta “tempestad” su obra
poé>ca completa, escritura de lo co>diano, pero
emocional, visceral y perturbadora.

Vikinga
Isabel PÉREZ MONTALBÁN
Visor Libros
A modo de autobiogra+a, la autora parte del gen>licio de
su barrio obrero para denunciar el sistema capitalista,
ahondando en su poesía de la conciencia.
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Barrera
Brian K. VAUGHAN,MarcosMARTÍN yMuntsa VICENTE
Gigamesh
Unmarco de ciencia ficción acoge esta reflexión contra las
alambradas sociales y sus alterna>vas. Viñetas elocuentes
que permiten seguir sin problemas el texto bilingüe.

El Buscón en las Indias
AYROLES y GUARNIDO
Norma
El pícaro quevediano hecho viñeta. Guarnido reproduce
con maestría el Siglo de Oro (edificios, ropas…) y Ayroles
actualiza el género hábilmente. Un lujo de edición.

Cassandra Darke
Posy SIMMONDS
Salamandra Graphic
Cassandra Darke, egoísta y solitaria, es una marchante de
arte venida a menos. La autora con>núa ganando lectores
con su hábil combinación de viñetas y párrafos de texto.

La cólera
Javier OLIVARES y San>ago GARCÍA
As>berri
Soberbio cómic que reflexiona sobre nuestra historia —
pasada y presente— y la barbarie humana, tomando como
recurso la Ilíada y la figura de Aquiles. Imprescindible.
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Fantas4c World
Ryo HIRANO
Héroes de Papel Cómics
Primera parte de un hilarante manga sobre un mundo
situado en el centro de la >erra. Allí todo es posible:
dientes parlantes, asesinos a sueldo, sectas adora-bebés…

Kobane calling
ZEROCALCARE
Farmazia Beltza
Egileak Kurdistanera egindako bi bidaien kronika, irudien
bidez, lehen pertsonan kontatua, begirada argiz tarteka
ironikoaz, albistegiek diotenaz bestelako kontakizuna.
El autor italiano dibuja y nos narra aquí sus propios viajes
a una zona de conflicto entre Turquía, Irak y Siria, para
acercarnos a una realidad compleja y no tan lejana.

La obsolescencia programada de nuestros sen4mientos
ZIDROU y Aimée de JONGH
Oberon
Cómic de tonos suaves y amables, como la historia de
Ulises yMediterránea, dos solitarios que se encuentran; un
canto a los placeres de la vida, también, en la tercera edad.

Squeak the mouse
Massimo MATTIOLI
Fulgencio Pimentel
Edición integral de la obra que catapultó a la fama al autor
italiano. Una gamberrada que pone del revés el cartoon
animado, añadiendo componentes gore y porno al género.
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38 estrellas
Josefina LICITRA
Seix Barral
Crónica de la injustamente olvidada Operación Estrella, la
mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia,
orquestada por 38 presas polí>cas en Montevideo.

Búnker
TOTEKING
Blackie Books
Toteking, leyenda viva del rap español y lector
empedernido, da el salto a la literatura con sus memorias.
Una edición de lujo apadrinada por Enrique Vila-Matas.

El cuerpo humano
Bill BRYSON
RBA
Tan diver>do y ameno como siempre, este conocido
divulgador explica de forma sencilla cómo funciona nuestro
cuerpo y nos descubre datos sorprendentes.

Fake. La invasión de lo falso
Miguel ALBERO
Espasa
La información, los objetos e incluso las personas; todo ha
sido invadido por la falsedad. Esta brillante reflexión
analiza este fenómeno de rabiosa actualidad.
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Una guía sobre el arte de perderse
Rebecca SOLNIT
Capitán Swing
Un conjunto de ensayos lúcidos y es>mulantes que invitan
a aventurarse más allá de lo conocido, a perderse en la
incer>dumbre para redescubrirse.

El honor de los filósofos
Víctor GÓMEZ PIN
Acan>lado
El catedrá>co Gómez Pin hace un recorrido por las vidas
de los filósofos que defendieron sus ideas contra viento y
marea, dando una lección incomparable de é>ca.

Moio. Gordetzea ezinezkoa zen
Ka@alin MINER
Elkar
Emozioak kultura berrientzako oinarria izan daitezke, eta
sen>menduenartxiboarekinbizitzaafek>boapoli>kobihurtuko
da. Hori da, Amaia Alvarezek diosku,Minerrek egindakoa.
Ensayo que también es la despedida al amigo que se suicidó,
reflexión y memoria sobre la realidad de la transexualidad.
Tes>monios que ayudana comprender. Genealogía del dolor.

La vida contada por un sapiens a un neandertal
Juan José MILLÁS y Juan Luis ARSUAGA
Alfaguara
La ingeniosa pluma de Millás y la sabiduría de Arsuaga se
entretejen en estemagnífico libro que acerca la prehistoria
al presente. Una combinación formidable.
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Book love
Debbie TUNG
Bridge (+13)
La protagonista de estas :ras de humor, una lectora voraz,
se ve envuelta enmil y una situaciones cómicas debido a su
amor por los libros. ¿Quién dice que leer es bueno? ;-)

El burrito que quería aprender a leer
Mila PUNZANO y Eva SÁNCHEZ GÓMEZ
Degomagom (+3)
Tal es la ilusión de este soñador burrito por aprender a leer
que consigue que le acepten en la escuela. Una fábula
cargada de ternura ilustrada sobre papel cra�.

La curiosa librería
Shinsuke YOSHITAKE
Pastel de Luna (+8)
El autor vuelve a dar muestra de su ingeniosa fantasía con
las propuestas de lectura que se ofrecen en esta librería
especializada. Ideal para bibliófilos.

El escritorio de Emily Dickinson
David ACEITUNO y Esther GILI
Astronave (+8)
Dando protagonismo a un objeto fundamental en su vida,
la editorial dedica el primer ;tulo de su nueva colección a
la emblemá:ca y apasionada poe:sa estadounidense.
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El fantás*co viaje de Franklin y Luna en...
Jen CAMPBELL y Ka:e HARNETT
Blume (+6)
Luna, su tortuga y el dragón Franklin se sumergen,
literalmente, en un libro de cuentos. A golpe de rima
vivirán una colorida e inolvidable aventura.

Inbox
Care SANTOS
Edebé (+15)
Alexia, 16 años, escribe a su admirado escritor B.
Woodward, pero su respuesta no es la esperada. Este es el
inicio de una historia diver:da y emo:va a partes iguales.

Medio pan y un libro. Ogi baten erdia eta liburu bat
Federico GARCÍA LORCA
Kalandraka (+15)
Liburu eta kulturaren aldeko hitzaldia, oso aspaldi idatzita
egon arren, erabateko indarra mantentzen duena. Lau
hizkuntzetara itzulita datorkigun argitalpen berezia.
Emocionante discurso de elogio al libro y a la lectura para
la inauguración de la biblioteca natal de Lorca. Edición
especial en las cuatro lenguas oficiales españolas.

Vampira de biblioteca. El ataque polilla
Ledicia COSTAS ÁLVAREZ y Víctor RIVAS
Loqueleo (+8)
Eleonora y su ejército de murciélagos man:enen alejados
a los bichos comelibros de la biblioteca donde habitan,
pero un nuevo peligro se cierne sobre ellos.
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El adulto escondido. Definiendo la literatura...
Perry NODELMAN
Pantalia
Por fin se traduce este riguroso y celebrado ensayo que
trata de concretar las caracterís:cas fundamentales de la
literatura infan:l y juvenil. Un imprescindible.

El aroma de los libros
Desy ICARDI
Alianza
Adelina, 14 años, lee con la nariz. Es capaz de comprender
incluso libros escritos en otros idiomas gracias al olor que
desprenden. Su don despertará intereses oscuros.

La bibliotecaria
Salley VICKERS
Des:no
Tono costumbrista y sosegado el de esta novela
ambientada en 1958. Un pueblecito inglés ve con suspicacia
a la nueva y joven bibliotecaria. Lecturas que dejan huella.

El infinito en un junco
Irene VALLEJO
Siruela
Este mul:premiado ensayo se lee como si alguien nos lo
contara al oído. La capacidad evocadora de la autora al
hablar de escritura, libros, bibliotecas… es maravillosa.
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La librería de monsieur Picquier
Marc ROGER
Duomo
Libro de libros, este cruce de caminos entre un joven poco
lector y un viejo librero que ha perdido la vista es un bello
canto a la amistad y la literatura.

Libros que salvan vidas
Ana María RUIZ LÓPEZ
Plataforma
Mayo 2020, IFEMA. En medio del colapso, una enfermera
decide iluminar las horas más oscuras de la pandemia
organizando una biblioteca de campaña.

El mercader de libros
Luis ZUECO
Ediciones B
Historia, intriga y aventuras se conjugan en este trepidante
libro que gira en torno a unmisterioso ejemplar robado de
la Biblioteca Colombina de Sevilla.

El úl*mo libro
Karen DUKESS
Planeta
El mundo editorial neoyorkino de finales de los 80 aparece
reflejado en esta novela amable que :ene como
protagonista a una joven aspirante a escritora.
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100 años. Lo que la vida te enseña
Heike FALLER y Valerio VIDALI
Salamandra
Este emo:vo libro repasa los saberes que acumulamos a
lo largo de la vida, y transmite sabores, emociones, dudas…
mediante frases breves y coloridas ilustraciones.

9 lunas (poemas para esperarte)
Mar BENEGAS y Concha PASAMAR
Litera Libros
Deliciosos poemas, ilustrados con calidez y ternura, para
acompañar la espera de un nuevo miembro de la familia.
“Bienvenida, vida, al dulce murmullo.”

Abere ba. Palindromo ilustratuen piztegia
BIGARA, Itziar ARANBURU eta Jon Ander GARCIA
Pamiela
Hiztegi pizgarria, hitz jolas bihurriak, mitologia, ele-
meleak…barre egin eta belarriak zein begiak aberasteko
liburua.
Diccionario ilustrado; palabras que nos piden siempre
volver atrás, nuevos significados en un libro sugerente e
ingenioso, editado con suma elegancia.

Una aventura mágica. Juegos para pequeños...
Marianna OKLEJAK
Siruela
Ingeniosa y diver:da propuesta que intercala la narración
de un cuento tradicional con juegos y acer:jos visuales que
es preciso resolver para poder avanzar en el relato.
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Magic Book. La orden
Raúl de TOMÁS, Ángel TORRES y Ana VÁZQUEZ
Lunwerg
Curioso híbrido entre manual de magia y libro de escape:
para poder seguir la narración de la aventura habrá que
realizar sencillos trucos de magia. ¡Tachán!

Manos a la *erra. Crea tu propio jardín
Kirsten BRADLEY y AITCH
Libros del Zorro Rojo
Este libro informa:vo es apto para manitas y manazas. A
través de sencillos pasos y preciosas ilustraciones podemos
crear un pequeño jardín, ¡incluso dentro de casa!

Odisea
HOMERO, Samuel BUTLER y CALPURNIO
Blackie Books
Esta cuidada versión de la epopeya incluye, entre sus
pluses, curiosas notas al margen y las caracterís:cas
ilustraciones de Calpurnio. Ya no hay excusa: lee la Odisea.

Tengo derecho a la cultura
Alain SERRES y Aurélia FRONTY
Blume
Este libro ilustrado en vivos colores es un canto a la cultura,
las aficiones y el arte, porque da igual si se nace en este o
aquel país: ¡la cultura es un derecho!
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¡HASTA PRONTO!
Ha sido un gusto revisar, como cada año, el fondo
editorial y escoger los títulos más especiales. Ojalá
alguno de estos libros te haga pasar buenos ratos y
te ayude a sentirte bien.
Aprovechamos esta guía de lectura para hacerte
llegar nuestro afecto. No olvides que en la biblioteca
te tenemos muy presente y seguimos a tu
disposición.

¡Que te vaya muy bien!
El equipo de bibliotecarias

LASTER ARTE!
Plazerraizan da argitaletxeen funtsa arakatzea,
urtero bezala, eta ale berezienak aukeratzea. Liburu
hauetako bat une atseginak pasaraziko ahal dizkizu
eta ongi sentiarazi.
Irakurketa gida hau baliatu nahi dugu gure estimua
helarazteko. Ez ahaztu liburutegian oso gogoan
izaten zaitugula eta zure esanetara jarraitzen dugula.
Ongi egon zaitezela!
Liburuzainen taldea
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