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eLIBURUTEGIA



Aurten ere, Donostiako Udal Liburutegien Sareak irakurgai aukera bat aurkezten dizue, gure bizitzak pandemiak eta 
itxitura perimetralek markatuta segitzen duen 2021eko uda eta urterako. 

Iazko martxoaz geroztik distopia bat dirudien honetan bizi gara. Maskarak daramatzagu, distantzia sozialaz ari gara, 
eta txertoak ditugu amets, talde immunitatera iristeko. Negazionistak eta dena irensten dutenak daude.

Eta, errealitate zeharo “itogarri” honi ihes egiteko, gauza hoberik ez irakurtzea baino. Irene Vallejok, iazko urtearen 
amaieran Siruelak argitaratutako ‘Manifiesto por la lectura’ testuan, honakoa diosku:

“Irakurtzea zentzua ematea da, hainbeste maistra eta liburuzainek, iluso eta mundu berrien ameslariek, Xeherezade 
eta Kixote kontaezinek, gure aitona-amona eta birraitona-amonek egin ahaleginari zentzua ematea, gerraostean 
hondoratutako herrialde batean aukera hobeak nahi izan baitzituzten guretzat…” Liburuak memoriaren aterpetxeak 
dira, geure burua ikusteko ispiluak, izan nahi dugun horren antz handiagoa izan ahal izateko. Unibertso hauskor 
horiek ditugu geure indar”.

“Kontakizunez jositako izakiak gara, ahots hariz, historia, filosofia eta zientzia hariz, lege eta kondaira hariz 
brodatuak. Horregatik irakurketak gu zaintzen segituko du, guk hura zaintzen badugu. Salbatzen gaituena ezin da 



desagertu. Liburuek, lasai eta beti gure begien aurrean zabaltzeko prest, gogorarazten digute ezen hitzen osasunak 
sustraiak sakontzen dituela argitaletxeetan, liburu-dendetan, irakurketa partekatuko taldeetan, liburutegietan, 
eskoletan. Horietan irudikatzen dugu batzen gaituen etorkizuna”

Irakurlee 2021 gida, Donostiako liburutegizainen gomendioak jasotzen dituena, erreferentea bihurtua dugu jada. Iaz 
argitaratutako liburuak jasotzen ditu, 2020an argitaratuak alegia. Hiru zati dauzka:

• Haurrentzako liburuei dagokiena, 64 libururen erreseinekin, 32 euskaraz eta 32 gaztelaniaz, non liburuak adin 
multzoka sailkatzen diren:

- 0 urtetik aurrera, gure haurtxoteketan eskuragarri dauden liburuak.
- 5 urtetik aurrera, irakurketa informaleko txokoan aurkituko dituzunak.
- 8 urtetik aurrera, bizkarrean eranskailu gorri bat dutenak.
- 12 urtetik aurrera, eranskailu horiarekin.

• Bigarren zatian, hau da, helduen atalean, 40 liburu daude, 20 euskaraz eta 20 gaztelaniaz, eta guztiak genero 
narratibokoak dira.

• Azkenik, eLiburutegian eskuragarri dauden liburu elektronikoen aukeraketa bat dago.

Gozatu irakurketaz



Un año más la Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián os presenta una selección de lecturas para este 
verano y para este año 2021 en el que nuestra vida sigue marcada por la pandemia y los confinamientos perimetrales.

Desde marzo del año pasado vivimos lo que parece una distopía. Llevamos mascarillas, practicamos la distancia 
social y soñamos con las vacunas para llegar a la inmunidad de rebaño. Hay negacionistas y tragacionistas.

Para huir de esta realidad tan “agobiante” nada mejor que la lectura. Dice Irene Vallejo en el Manifiesto por la lectura, 
editado por Siruela, a finales del año pasado:

“Leer es dar sentido al empeño de tantas maestras y bibliotecarios, de ilusos y soñadores de nuevos mundos, de 
incontables Sherezades y Quijotes de nuestros abuelos y bisabuelos que, en un país hundido en la posguerra, 
anhelaron mejores oportunidades para nosotros…” Los libros son albergues de la memoria, espejos donde mirarnos 
para poder parecernos más a lo que deseamos ser. Estos frágiles universos son nuestra fuerza”.

“Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y 
leyendas. Por eso la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los 



libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojosque la salud de las palabras 
enraíza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lectura compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. 
Es allí donde imaginamos el futuro que nos une”

La guía Irakurlee 2021, de recomendaciones de las bibliotecarias de Donostia San Sebastián,se ha convertido en un 
referente. Contiene libros publicados el año pasado, el año 2020. Se divide en tres partes:

• La que corresponde a los libros infantiles, con reseñas de 64 libros, 32 en euskera y 32 en castellano, en la que los 
libros se clasifican por bloques de edad:

- A partir de 0 años, libros disponibles en nuestras bebetecas.
- A partir de 5 años, los que encontrarás en la zona de lectura informal.
- A partir de 8 años, los que se distinguen por llevar en el lomo una pegatina roja.
- A partir de 12 años, con una pegatina amarilla.

• La segunda parte, el apartado de adultos, contiene una selección de 40 libros, 20 en euskera y 20 en castellano, 
que pertenecen en su totalidad al género narrativo.

• Por último, incluye una selección de libros electrónicos disponibles en eLiburutegia.

Disfruta de la lectura.
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Arrautzan
Emma Lidia Squillari;
Kalandraka, 2020 [I-82-3 S Haurtxo]

Hamabi arrautza eta, bakoitzean 
–denak desberdinak tamainaz, 
kolorez eta ehunduraz–, sortzeko 
zorian den kume bat. Hasieran, 
azalaren barrualdea leku eroso eta 
segurua da, baina laster gero eta 
leku gutxiago gelditzen zaio hazten 
ari den animaliari. Jaiotzeko une 
zirraragarria iristen den arte!
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Galdu samar
Chris Haughton
Nubeocho, 2020 [I-82-3 H Haurtxo]

Ui! Ui! Hontz txiki habitik erori da...
Hontz txikik bere ama galdu du, 
lortuko ahal du ama aurkitu?

!Hay que mudarse!
Fred Paronuzzi; Marianne Barcilon (il.)
Picarona, 2020 [I-82-3 P Haurtxo]

Filiberto no tiene ningunas ganas de 
dejar su gruta, pero no le queda más 
remedio que seguir a sus padres en 
busca de una nueva casa. ¿y si fuera 
el punto de partida para nuevas 
aventuras y para conocer amigos 
estupendos?
¡Hay que mudarse con la familia 
Murciélago!

Un año de fantasía
Maciej Slymanowicz
SM, 2020 [I-82-3 S Haurtxo]

En un mundo de fantasía… ¿que 
tal se llevan Caperucita Roja y el 
Lobo? ¿Dónde viven los enanitos, el 
gigante, el dragón o el unicornio? 
¿Que traman la bruja Piruja o el 
Gran Inventoris? ¿De quien está 
enamorada el hada Pizpireta?
¿Qué otros personajes, cuya 
existencia desconocías, podrás 
encontrarte aquí?
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Bururdirik gabe  
lo egitea
Jorge Luján; Natalia Colombo (irgle.) 
SM , 2020 [ I-82-3 L Haurtxo]

Lotara joan aurretik irakurtzeko liburu 
bat da. 
Jirafak zutik egiten du lo. Sugeak 
kiribilduta egiten du lo. Txakurrek 
etzanda egiten ute lo... 

Ikusi duzu 
Elefante?
David Barrow
Txalaparta, 2020  
[I-82-3 B Haurtxo]

Elefantek ezkutaketan jolastu 
nahi du. Zu ere jolas zaitezke, 
baina gogotik saiatu beharko 
duzu: oso ona da eta!

El pececito blanco
Guido van Genechten
Edelvives , 2020 [I-82-3 G Haurtxo]

El pececito blanco ya sabe un 
montón de cosas: conoce los 
colores, puede contar hasta diez, 
distingue lo que es arriba y abajo. 
Delante y detrás... y reconoce las 
distintas emociones.
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Timen arropak
Kate Hindley
Ibaizabal, 2020 [I-82-3 H Haurtxo]

Kale nagusian, arratsalde 
haizetsua dugu eta Timek 
arropak zintzilikatu nahi ditu 
lehortzeko.
Ene! Arropak falta dira! 
Lagunduko al diogu? Ea arropak 
aurkitzen ditugun...

¿Qué te pasó?
James Catchpole; Karen George (il.)
Akal infantil , 2020 [I-82-3 C Haurtxo]

Cada vez que Juan sale, 
inevitablemente le preguntan: “¿Qué 
te pasó?”, como si para hablar 
con él eso fuera un requisito. ¿Y si 
te preguntaran una y otra vez por 
algo que no te lleva al mejor de tus 
recuerdos?Imagínate que te preguntan 
siempre lo mismo, una y otra vez... 
Imagínate que se trata de algo que no 
te lleva al mejor de tus recuerdos. 
¿Pero de verdad es necesaria la 
pregunta?

El gran  
pequeño león
Hildegard Müller
Takatuka, 2020 [I-82-3 M Haurtxo]

Lejos de infundir temor, el león 
es objeto de continuas burlas por 
parte del hipopótamo, el cocodrilo 
y el leopardo debido a su corta 
estatura. El amigo cuervo sugiere al 
protagonista una hábil estratagema 
para demostrar a los compañeros su 
desafortunado juicio, demostrando 
una vez más que lo importante es 
nuestra personalidad y que la astucia 
y la inteligencia deshacen siempre las 
malas intenciones.
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Prometo estar 
siempre a tu lado
Christene Roussey
Bruño, 2021 
[I-82-3 R Haurtxo]

Sorpresas y amor para los 
más pequeños, como decir 
“te quiero” a veces no es 
suficiente, ¡también prometo 
estar siempre a tu lado!

Laino txiki,  
egizu negar poliki
Monika Arratibel Goñi,  
Xabi Etxaniz Ulazia
Erein, 2020 [I-82-3 A Haurtxo]

Bazen behin negar egiten ikasi 
ez zuen laino bat. Bera zen 
txikiena. Txikiena eta zuriena. 
Eta amets bakarra zuen: 
lainorik handiena izan nahi 
zuen. Inguruan zituen lagunak 
arduratuta zeuden, eta nola 
lagundu pentsatzen hasi ziren...

Oroitzapenen 
zuhaitza
Britta Teckentrup
Nubeocho, 2020 [I-82-3 T Haurtxo]

Bazen behin azeri bat, beste animalia 
askorekon batera basoan bizi zena..
Azerik bizitza luze eta zoriontsua 
izan zuen ordura artean, orain, 
aldiz, nekatua zegoen. Poliki -poliki, 
basoan gogokoen zuen lekurantz 
abiatu zen Bere baso kuttuna azken 
aldiz begiratu, eta begiak itxi zituen, 
betirako.
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Las botas  
del general
Elisa Ramon; Francesc Rovira (il.)
El pirata, 2021 [I-82-3 R Haurtxo]

El general se va a la guerra con 
sus botas de piel de rinoceronte 
acabadas de estrenar. Sin embargo, 
no se imagina que las botas 
piensan por si mismas y la guerra 
no les gusta lo más mínimo. Así 
que optan por empezar a correr 
decididamente, como lo haría un 
rinoceronte, llevándose al general 
lejos de la destrucción.

Gus no quiere  
ir de caza
Tyto Alba
Nuevo Nueve , 2020  
[I-82-3 A Haurtxo]

Gus es un perro de caza. Gus 
no soporta que le obliguen a 
hacer lo que no quiere. Gus nos 
enseña a dar todo sin esperar 
nada a cambio. Gus solo quiere 
ser feliz.

Eltxo batek 
ziztatzen badizu
Jordi Gastó; Christian Inaraja (irgle.)
Kalandraka/Pamiela, 2020  
[I-82-3 G Haurtxo]

Eltxo batek ziztatzen badizu eta ez 
baduzu hazka egin nahi, ezagutzen 
dudan erremedioa, baietz izan 
sendagai!
Hiru aldiz gutxieneztxingoka egin 
jauzi,altxatu galtzerdiak,egin hainbat 
keinu itsusi…
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Adur, haizearen 
beldur
Pamela Butchart; Kate Hindley (irgle.)
Ibaizabal, 2020 [I-82-3 B]

Adur beti zegoen kezkatuta. Kezka 
eragiten zioten lagunik gabelko 
galtzerdiek, katagorri gaiztoek, 
akatutako lokarriek.. Baina kezkarik 
handiena haizeak eragiten zion. 
Adurrek Maia ezagutu zuen, eta 
lagunak egin ziren. Maiak ez zion 
beldurra ezeri.
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Galdu dena  
azaldu dadila!
Garazi Kamio; Julen Ribas (irgle.)
ikaselkar, 2020 [I-82-3 K]

Plaza baten erdian lau ume 
berriketan, arduratuta: helduak 
galdu zaizkie! Eskutik ondo heldu 
eta adi egoteko esan dieten 
arren, hirian desagertu dira. A zer 
despistatu-kuadrilla! Olaiaren amari 
eraikinak gustatzen zaizkio, Ekhiren 
aitari zuhaitzak, Lukaren amonei 
denda bitxiak eta Miren osabari 
estatuak. Nondik hasi bila?

En la unión  
está el éxito:  
una historia  
de gallinas
Laurent Cardon
Tramuntana, 2020 [I-82-3 C]

Esta mañana hay gran agitación 
en el gallinero. Las gallinas están 
hartas de pasarse todo el día 
incubando los huevos. Y los gallos 
no tienen intención de permitirles 
cambiar de hábitos!

La liebrecita
Albert Asensio
Ing, 2020 [I-IE-82-3 A]

¿Quién será este año la verdadera 
liebre de Pascua? Imágenes sencillas, 
que nos hablan de la fuerza de los 
obstáculos y de la importancia de 
saber encontrar el camino correcto en 
nuestras acciones.
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Nire gorputzean 
bizi naiz
Juan Kruz Igerabide;  
Ainara Azpiazu (irgle.)
Ikaselkar, 2020 [I-82-3 I]

Hitzak eta irudiak elkartu 
dituzte poema, asmakizun eta 
igarkizun sorta honetan. Hitzek 
eta irudiek duten magia ezkutua 
erabiliz, liburuak jolas egiteko 
gonbidapena luzatzen die haurrei. 

Iñakiren abenturak 
Himalaian
Elena Sugaseta de Ilúrduz;  
Ana Azpilicueta Idarreta (irgle.)
Fundación Iñaki Ochoa de Olza-  
SOS Himalaya, 2020 [I-82-3 S]

Mendi bat igotzeak oinak bata bestearen 
atzean jartzea baino zerbait gehiago 
dela erakusten digu Iñaki Ochoa de Olza 
mendizaleak . Motibazio eta estimulu 
ugari daude igoera bakoitzaren atzean, 
Iñaki, Himalaiako mendikatean, tontor 
zoragarriak, eta  baita ere, bertako 
jendea erakusten dizkigu ipuin honetan.

La feria de 
medianoche
Gideon Sterer,  
Mariachiara Di Giorgio (il.)
Edelvives, 2020 [I-82-3 V]

Una feria ambulante se instala 
en la llanura de un bosque. Los 
animales miran con sorpresa cómo 
los humanos se adentran con 
artilugios de colores y sonidos. 
Sin embargo, una noche, cuando 
está todo apagado, deciden entrar 
e investigar qué atrae tanto a los 
humanos…
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El arquitecto  
y el árbol
Thibaut Rassat
Coco Books, 2020 [I-82-3 R]

Un árbol se ha caido en medio del 
salón de la tercera planta de un 
edificio en construcción. Óscar, 
el arquitecto, pierde los nervios 
ante este inesperado dilema: 
¿Deberá cortar el inmenso árbol y 
problema zanjado?, o bien ¿deberá 
rehacer todos sus planos y cálculos  
originales, para incorporar en el 
edificio un árbol torcido?

Ikasi irakurtzen 
oiloarekin eta 
saguarekin
David Vlietstra;  
Renske de Kinkelder (irgle.)
Ttarttalo, 2020 [I-82-3 V]

Sagua, ustekabean, oiloaren 
oilategian sartu da, eta lagun onak 
egin dira berehala. Elkarrekin, 
sekulako gauzak asmatuko dituzte 
asperdura uxatzeko: hegan egiten 
saiatuko dira, puxika bat lurperatuko 
dute...baina, oiloak nahiago luke 
oilategitik kanpo zer dagoen ikusi, 
hori dela eta, ihes egiteko plan bat 
prestatuko dute.

¡No me llames 
Chuchi Puchi!
Sean Taylor; Kate Hindley (il.)
Edelvives, 2020 [I-82-3 T]

Puede que sea un perro pequeño, 
pero no soy uno de esos chuchos 
bobos que se ven por ahí. Yo quiero 
ser un perro normal, auténtico, de 
los que se rebozan en los charcos 
y cazan palos. Y, sobre todo, ¡no 
quiero que me llamen Chuchi Puchi!
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Badauzkat nire 
zulotxoan...
Alaine Agirre; Irrimarra (irgle.)
Ikaselkar, 2020 [I-82-3 A]

Udazkena iristearekin batera, 
urtxintxa janaria biltzen hasten da. 
Zuhaitzetan gora eta zuhaitzetan 
behera, bildutako guztia bere 
zulotxoan gordetzen du, neguan 
goserik ez pasatezko. Baina 
batzuetan...

En lo alto
Émilie Vast
Océano, 2020 [I-82-3 V]

En la selva del Amazonas Coatí 
buscaba frutas tranquilamente 
cuando, ¡pum! Le cayó encima 
Ocelote. ¡Qué dolor! Pero, 
Ocelote no se cayó a propósito: 
también sufrió un accidente. 
Para descubrir el origen de estos 
infortunios, los dos subirán poco 
a poco las capas de la selva y 
conocerán a otros desafortunados 
animales para llegar al inicio de 
una epidemía de accidentes.

Ibaian behera
Magnus Weightman
Ttarttalo, 2020 [I-82-3 W]

Untxi Txikik jostailuzko ahatea galdu 
du! Anaiekin batera, txalupara 
egingo du jauzi ibaian behera 
Ahatetxoaren bila joateko. Mendi 
tontorretik itsas zabalerainoko bidea 
egin beharko dute, eta hamaika 
abentura aurkituko dituzte bidean. 
Zer dela eta halako presa Txerri 
Azkarrek? Zer harrapatuko du Laura 
Bildotsak?
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¿Viste cómo  
vestía Víctor?
Samuel Langley-Swain;  
Ryan Sonderegger (il.)
Kairós, 2020 [I-82-3 L]

¿Sabías que no debes fiarte nunca 
de un grupo de comadrejas? Todas 
las comadrejas en Comadrilandia 
debían seguir las reglas y ser como 
las demás. Nunca había mucho 
de qué hablar. Así que imagina su 
confusión cuando se encuentran 
con Víctor, ¡una comadreja chiflada, 
obsesionada con su vestimenta!

El vendedor  
de felicidad
Davide Cali, Marco Somà (il.)
Libros del Zorro Rojo, 2020 [I-82-3 C]

Llega en una camioneta 
destartalada y ruidosa, ¡Tilín, tilín! 
Ha llegado el señor Pichón, el 
vendedor de felicidad. Y ustedes 
se preguntarán: «¿La felicidad se 
vende?». Así es, en tarro pequeño, 
grande o tamaño familiar.

Aldaketa
Ivan Mata
Alberdania, 2020 [I-82-3 M]

“Aita, gauzak aldatzen ari dira!”. 
Bere mundu zuria aldatzen ari da, 
eta ez onerako...zergatik? 
Ezin ote dugu ulertu planeta gure 
etxea dela eta bertan bizi garen 
esku dagoela hura zaintzea?
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Coraje
Raina Telgemeier; Braden Lamb (il.)
Maeva, 2020 [I-82-91 T]

Raina se despierta una noche con 
dolores de estómago y ganas de 
vomitar. Lo que en un principio 
cree que es un virus contagioso se 
convierte en la expresión física de 
su ansiedad. La familia, la escuela, 
el cambio en los amigos, la timidez 
en clase o la alimentación tiene 
parte de la culpa. Afortunadamente 
sus padres se dan cuenta de ello y 
toman una decisión importante para 
ayudarla.



8+

21

Euskal herrietako 
laminen ipuinak: 
orraziak, zubiak, 
sehaskak eta sugeak
Juan Kruz Igerabide,  
Elena Odriozola  (irgle.)
Denonartean, 2020 [I-82-36 IGE]

Laminak edozein txokotan ager 
daitezke; Euskal Herrian lamiategi 
ugari daude. Onean, etxeko eta 
soroko lanetan laguntzen dizute, 
txarrean, etxeko ume bat eraman 
dezakete edo kalte handiren bat 
ekarri. Behin batean, gure herriko 
errekan...

Hans eta igela
Inazio Mujika Iraola,  
Maite Gurrutxaga (irgle.)
Erein, 2020 [I-82-35 MUJ]

Europako ipar aldeko herriren batetik 
dator Hans. Zain dago plazako 
arkupeetan bere igel lagunarekin. 
Atertu duenean, plazaren erdira 
irten eta biolina jotzen hasi da. 
Igelak laguntzen dio bere dantza eta 
gimnastikarekin. Jendea biltzen hasi 
zaio plazan jakin-minez.

La extraordinaria 
familia Appenzell
Sebastian Perez,Benjamin Lacombe 
(il.)
Edelvives, 2020 [I-82-36 PER ]

Los Appenzell, una rica familia de 
banqueros, han vivido rodeados 
de lujo y de belleza hasta que el 
nacimiento del pequeño Charles 
parece cambiar su destino. Contra el 
consejo de todos, Charles se casará 
con Bérénice, una mujer jirafa que 
conoce en un espectáculo.
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Lehen 
enperadorearen 
hilobia
Julio Santos, Patrizia Perez (irgle.)
Xarpa Books, 2020 [I-82-33 SAN]

Ezagunak zaizkizu Xiango gerlari 
ospetsuak? Bada, abentura 
honetan haiek ikustera gonbidatu 
gaituzte! Txinara, bai! Oso 
esperientzia liluragarria izan 
da! Baina hoberena zera da: 
bisita hori beste esperientzia 
zirraragarriago baten hasiera 
besterik ez dela.

La vida ilustrada
Lisa Aisato
B de Blok, 2021 [I-82-31 AIS]

A veces, el tiempo se detiene y 
nos recuerda que la vida tiene 
etapas que compartimos todos 
y que merecen celebrarse 
cada día y aprender a saborear 
los mejores momentos de la 
vida. Un libro mágico, lleno de 
humor y belleza, para amar, 
recordar y compartir.

Yuelán
Sebastián Vargas; Dani Torrent (il.)
Edelvives, 2020 [I-82-36 VAR]

¡Mucho cuidado, pues este libro 
podría hacerte perder la cabeza! 
La historia transcurre en la lejana 
China, incluye una princesa que 
no se quiere casar, un tártaro que 
prefiere la sopa de pollo al ciervo, 
y varios acertijos imposibles. Quien 
los resuelva desposará a la bella y 
poderosa Yuelán. Pero aquel que 
falle...



23

8+

Ezinezko 
lapurretaren 
misterioa
Roberto Santiago,  
Enrique Lorenzo (irgle.)
SM, 2020 [I-82-34 SAN]

“Nire izena Francisco García Casas 
da, baina denek deitzen didate 
Pakete. Hamaika urte ditut, eta 
armairu batean ezkutatuta nago. 
Sarraila-zulotik begira. Hain nago 
urduri...iluntasunak beldurra ematen 
didala ere ahaztu dut! Ez nago 
bakarrik. Nire lagun minak ere nirekin 
batera daude armairu barruan.”

Neskaotsok  
ilerik ez balu?
Alaine Agirre,  
Xabier Mendiguren, Belatz (irgle.)
Elkar, 2020 [I-82-36 AGI]

Bost lagun dira Munstroen Eskolako 
ikasleak: Hagintxo, Mamutxo, 
Sorgintxo, Frankitxo eta Neskaotso. 
Eta haien irakaslea Andereño Herminia.
Neskaotsori barre egin diote laminek, 
gorputz iletsua duela-eta. Lotsaturik, 
berak ere publizitatean bezalako 
gorputz ilegabea izatea amestuko du.

Vampira de 
biblioteca:  
el ataque polilla
Ledicia Costas; Víctor Rivas (il.)
Loqueleo, 2020 [I-82-36 COS]

“Me llamo Eleonora, soy una 
vampira y me dedico a comer 
los insectos que roen las páginas 
de los libros de la biblioteca 
donde vivo. Así que, si eres de 
esas personas que no creen en la 
existencia de criaturas como yo, 
es mejor que cierres este libro 
y te olvides de todo esto para 
siempre.”
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Las estrellas
Jacques Goldstyn; Dani Torrent (il.)
Juventud, 2021 [I-82-31 GOL]

Un niño judío y una niña musulmana se 
encuentran en el parque y enseguida 
descubren que comparten la misma 
pasión por las estrellas. Jacob está 
todo el día pensando en las estrellas y 
fascinado con los misterios del espacio. 
Su sueño es ser astronauta. La pasión 
de Aisha por las estrellas es tan grande 
que nunca pierde la oportunidad de 
descubrir los secretos del universo. Pero 
la amistad que se forja entre ellos no es 
aceptada por los adultos... Después de 
todo, Jacob es judío y Aisha, musulmana. 

Una herencia peligrosa
Juan Gómez-Jurado;  
Bárbara Montes, David G.Forés (il.)
B de Blok, 2021 [I-82-34 GOM]

El día en que Amanda Black cumple  
trece años recibe una carta misteriosa  
que cambia su vida. Y de qué manera. 
De vivir casi en la miseria ella y su tía 
Paula pasan a mudarse a una mansión 
gigantesca y laberíntica que ha 
pertenecido a la familia Black durante 
generaciones.

Donostian 
elefanteak  
ikusi zirenekoa
Anjel Lertxundi;  
Antton Olariaga (irgle.)
Erein, 2020 [I-82-38 LER]

Alkateak minez lehertu beharrean 
zeukan burua. Bulegoko leihoa 
ireki eta bertako terrazara irten zen. 
Alkateak ezin zuen sinetsi begien 
bistan zeukana: Alderdi Eder, hiriko 
parkerik ederrenetako bat, neurri, 
mota eta piura guztietako elefantez 
beterik zegoen.



25

8+

¡Vaya lío con  
las vacaciones!
Ester Farran; Jordi Sales (il.)
El pirata, 2020 [IE I-82-35 FAR]

Ya han empezado las vacaciones de 
verano. ¡ vaya qué vacaciones! Judith y 
Johan vivirán divertidísimas y alocadas 
aventuras en el pueblo. Si quereis 
reiros, ¡este es vuestro libro! La amistad 
con los Jorges y la obligación de ejercer 
como héroes justicieros los llevarán a 
vivir escenas cómicas e irrepetibles.

Etxegabetuak
Nerea Arrien,  
Diego Besne (irgle.)
Erein, 2020 [I-82-31 ARR]

Pandemiak, jende asko 
etxerarazi zuten; baina beste 
batzuk, ordea, etxegabetu. 
Etxegabetu horietako bat dugu 
Libe, eta berak kontatuko digu, 
lehen pertsonan, bizi izandakoa. 

Ata Pank  
eta Ate Punky
Bernardo Atxaga,  
Mikel Valverde (irgle.)
Pamiela, 2020 [I-82-38 ATX]

Ata Pank eta Ate Punky bi ahate 
bitxi dira. Lotsagabeak, ahozikinak 
eta tontorroi xamarrak. Haien 
gaiztakeriak irribarrez jarraituko 
ditu irakurle gazteak. Bi ahate 
bitxi! Bi harribitxi!
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La hija del huracán
Kacen Callender
Kakao Books, 2020 [I-82-31 CAL]

Caroline tiene doce años y vino 
al mundo mientras un huracán 
azotaba su minúscula isla en el 
Caribe, lo que se considera un 
signo de mal agüero. Pero a 
Caroline no le importa, porque 
la mayoría de gente ya la odia 
por ser como es: demasiado 
pequeña, demasiado negra y 
demasiado lista para ellos.
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Azken dantza
Lur Gallastegi
Elkar, 2020 [I-82-31 GAL]

Gasteiz, Bilbo eta New York 
dira hamahiru urteko Ingeren 
bizitzan pausaleku izan diren 
hiriak. Gasteizen jaio zen, 
Bilbora aldatu behar izan 
du familiarekin aita hil eta 
gero, eta New Yorken bere 
burua ezagutu eta aurrenekoz 
maiteminduko da.

Arrastoa
Juan Kruz Igerabide
Alai, 2020 [I-82-34 IGE]

36ko Gerra Zibilaren atarian, 
guardia zibileko detektibe 
bat bidali dute Lekunberrira 
hilketa bat ikertzera. Hantxe 
ezagutuko du pertsonai bitxi 
bat, herriko alguazila, eta haren 
bizitza kontatuko digu, zeina 
korapiltzen baita, azkenean, 
hilketarekin eta gerra hasi 
berriarekin.

La chica pájaro
Sandy Stark-McGinnis
Blackie Books, 2020 [I-82-31 STA]

December solo tiene once años, 
pero ya sabe cuál es su destino: 
va a convertirse en pájaro. Un día 
no muy lejano de la cicatriz de 
su espalda brotarán unas alas y 
echará a volar lejos, muy lejos. 
Y por fin abandonará la casa de 
acogida en la que ahora mismo 
está encerrada.Pero antes debe 
entrenarse muy duro, porque 
volar no es cosa fácil.
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Zombicienta
Joseph Coelho, Freya Hartas (il.)
Océano, 2021 [I-82-34 COE]

Éste es el cuento ¿estropeado? 
de Cenicienta. Ésta es la historia 
de Zombicienta. El día que 
su madre impostora y sus tres 
hermanas farsantes fueron 
invitadas al baile convocado 
por un príncipe vampiro, nadie 
habría de imaginar que el 
príncipe quedaría por siempre 
prendado de esta joven de 
piel pálida, ojos oscuros y uñas 
extremadamente largas.

Astronautas:  
mujeres en la  
última frontera
Jim Ottaviani, Maris Wicks (il.)
Astronave, 2020 [I-82-91 O]

Si los Estados Unidos enviaron 
al primer hombre a la luna, fue 
el programa espacial soviético el 
que hizo que Valentina Tereshkova 
fuese la primera mujer en ir al 
espacio. Los norteamericanos 
tardaron años en lograrlo, pero 
cuando lo hicieron, las primeras 
astronautas de la NASA surperaron 
con creces el hito de las soviéticas.

Trumoiaren alaba
Jon Arretxe
Erein, 2020 [I-82-33 ARR]

Sumatra uhartean kokatutako 
abentura-nobela honetan, 
neska nerabe bat, Batari, eta 
bere neba txikia, Kusuma, 
bakarrik geratu dira munduan 
hondamendi natural baten 
ondorioz. Ibilbide luze bat egin 
behar dute elkarrekin uhartean 
zehar harrera ona egingo dien 
ahaideren baten bila.
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La bestia
Sofía Nayeli Bazán
Sm, 2020 [I-82-31 BAZ]

Andrea no tiene dinero para las 
medicinas que salvarían la vida de su 
padre. Sus hermanos no pueden ir a 
la escuela. Y su familia no tiene qué 
comer. Por eso decide embarcarse 
en La Bestia, «el devoramigrantes», 
un tren que se llena de sueños y 
que, en cada parada destruye miles 
de ellos. Pero no puede dar marcha 
atrás, la suerte está echada. Todo 
por conseguir una vida mejor.

Ane
Alaine Agirre 
Erein, 2021 [I-82-31 AGI]

Institutua bukatu berri du 
Anek, eta iritsi da, azkenean, 
zer egin erabakitzeko ordua. 
Gurasoek berarentzat nahi 
dituzten ikasketei ekin die, 
baina ez du bere burua hor 
ikusten. Eta ez dauka B planik. 
Hala ere, aurrera egingo du 
Anek bere bidea topatu nahian, 
eta barruan dauzkan galderei 
erantzuten joango da bizi dituen 
esperientzien bitartez, ezagutzen 
duen jendearengandik ikasiz.

Haltzaren muinoa
Anjel Lertxundi;  
Antton Olariaga (irgle.)
Elkar, 2020 [I-82-31 LER]

Haltza bera mintzo zaigu, bera bizi 
den muinotik ikusten eta entzuten 
dituenak kontatuz, landa-ingurune 
bateko bizimodu lasai, gorabehera 
gutxikoa. Egun batean, baina, 
uholde izugarri batek errotik 
aterako du zuhaitza, eta ibaian 
behera eraman.
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Elcano: el mundo  
en las velas
Alber Vázquez, Iñaki Holgado,  
De la Fuente, Angel Goméz Espinosa (il.)
Gipuzkoako Foru Aldundia, 2020 [I-82-91 V]

Hace quinientos años, Juan Sebastián 
Elcano se hallaba, junto a sus hombres, 
en una minúscula isla perdida en el otro 
extremo del mundo. Había llegado hasta 
allí con la expedición de Fernando de 
Magallanes a la Especiería, rodeando el 
continente sudamericano y atravesando 
el océano Pacífico. Pero, los portugueses 
les pisaban los talones y pretendiían 
capturaralos.

Asteburu bat 
eskiatzen
Jasone Osoro
Alai, 2021 [I-82-31 OSO]

Lagun-taldea berriz elkartzeko 
Lagun-taldea berriz elkartzeko 
irrikitan dago, baina Basakabi 
eta uda urrun geratzen dira 
oraindik. Horregatik, asteburu 
bat eskiatzen pasatzea erabaki 
dute. Zuri eta Maddi New 
Jerseyn badaude ere, beste 
guztiek lo-zakuak prestatu 
dituzte eta aterpetxe batean 
hartu dute ostatu.

Retomar el vuelo
Ana Sarrías Oteiza
Lóguez, 2020 [I-82-31 SAR]

A sus 13 años, Hugo ya sabe más de 
la vida y de la muerte que la mayoría 
de personas. Tras sufrir un accidente 
en el que fallecen sus padres y su 
hermana, debe recomponer los 
pedazos de su vida y retomar el 
vuelo. Incluso cuando nos arrebatan 
lo que más queremos, cuando nos 
dejan vacios, cuando se desdibuja 
por completo el horizonte, incluso 
entonces, queda vida.
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El asesino de su  
segunda sombra
Jesus Ballaz
Adapta, 2020 [I-IE 82-31 BAL]

La familia Altamira acoge a Alba, una niña 
de doce años refugiada de Bosnia. Alba 
llega al pueblo atemorizada por el recuerdo 
de la guerra que ha dejado atrás. Hasta que 
conoce a Toni, y crean una bonita amistad. 
Pero, Toni, presionado por otros compañeros 
de clase, empieza a tratar mal a Jamal, un 
compañero musulmám. Toni y alba empiezan 
a distanciarse..Y, un día, Alba desaparece.

Gau beltza
Josu Ozaita, Joseba Larratxe (irgle.)
Txalaparta, 2020 [I-82-34 OZA]

Anari amorratua dago, etxean 
ez baita giro: Halloween ospatu 
nahiko luke, baina amak ezetz dio, 
jai arrotza dela eta ez duela baliorik 
sustatzen. Bere inguruan giroa 
txartzen denean, Anarik itsasoa du 
ihesbide bertan lortzen du bakea, 
surfa lagun.  Aitonak kontatuko dio 
umetan haiek ere ospatzen zutela 
antzeko egun bat, eta kalabazak 
lapurtzen, apaintzen eta herriko 
hainbat txokotan uzten zituztela.

Ikusezin
Eloy Moreno
Denonartea, 2020  
[ I-82-31 MOR]

Nork ez du noizbait pentsatu 
ikusezin izan nahi lukeela? 
Nork ez du noizbait pentsatu 
ikusezin izateari utzi nahi 
liokeela?
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1793
Niklas Natt och Dag
Salamandra, 2020 [N-4 NAT]

Un año después de la muerte del rey 
Gustavo III, los vientos de la Revolución 
francesa llegan incluso a Suecia, donde 
la tensión es palpable en todo el país, 
convertido en un nido de conspiraciones, 
suspicacias y recelos. Mickel Cardell, 
un veterano de la guerra contra Rusia, 
descubre un cuerpo atrozmente 
mutilado en un lago de Estocolmo.
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Bidasoan gora
Eneko Aizpurua
Elkar, 2020 [N AIZ]

Urak egiten duen ibiliaren kontra, ibaian gora 
abiatu da Eneko Aizpurua: Txingudiko badiako 
paduretan hasi eta Xorroxingo iturrian amaitu arte. 
Bidaiariaren gogotik eta begietatik igaroko dira 
aspaldiko kontrabando-istorioak eta migratzaileen 
trafikoarenak, Barojaren eta Aitzolen estualdiak 
gerra zibilean, naziengandik ihesi ibilitako juduen 
eta aire-pilotuen gorabeherak, Zabalzaren eta 
Lopezen fin gaiztoa...

Dendaostekoak
Uxue Alberdi
Susa, 2020 [N ALB]

Jostuna bata, bordatzailea bestea. 70eko 
hamarkada bukaeran ireki zuten denda, 
gurasoen etxean lan egiteaz nekatuta, 
eta liburu politikoak eta diskoak gehitu 
zizkieten ordura arte erabilitako kakorratz, 
makina eta hariei. Marx eta mertzeria. 
Aitak esan zien emateko tokia tailerrari 
eta almazenari: “Funtsezkoa ezkutuan 
egiten da”.

Absolución
Rafael Berrio
Comares, 2020 [P BER]

“Intentando crear alguna canción 
nueva me he venido a recluir a una 
aldea del oriente de Asturias. Junto 
a la casona donde estoy, muy cerca, 
aunque no alcanzo a verlo, hay un 
asno que de cuando en cuando 
rebuzna. La oportunidad de tal 
rebuzno, que a mis oídos suena como 
un escarnio, me parece sin embargo 
como caída del cielo...”
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Distira eta alderantzia
Joxean Agirre
Elkar, 2021 [N AGI]

Parisen gaude, 1920ko hamarkadan. 
Euskal Herriko baserri batetik heldu eta 
argazkilari bihurtu den Maria Garrastazuk, 
Luxenburgo parketik bere eguneroko 
itzulia ematen ari dela, neskato galdu 
bat topatuko du, zuberotarrez hitz egiten 
duen neskatxa bat bere amari deika eta 
negarrez, eta honen ama topatu nahian 
emango dituzte hurrengo egun eta asteak.

Regreso al Edén
Paco Roca
Astiberri, 2020 [Ce ROC]

A partir de una foto familiar de 
1946, Paco Roca dibuja un fresco 
sobre la España de la posguerra a 
través de una de aquellas familias 
humildes con serios problemas 
para acceder al sustento, obligada 
a acudir por sistema al mercado 
negro para hacerse a duras penas 
con una alimentación básica diaria.

Como maté  
a mi padre
Sara Jaramillo Klinkert
Lumen, 2020 [N JAR]

“Cuando tenía once años, un sicario 
mató a mi padre. Yo era una niña 
que no imaginaba que algo así 
pudiera pasar. Pero pasó. Todavía 
me cuesta creer que apenas treinta 
y cinco gramos de acero y un gramo 
de pólvora hayan podido acabar 
con una familia”
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Ene herri txikia
Gäel Faye
Igela, 2019 [N FAY]

Lehenago, ume zoriontsua 
zen garaian, Gabriel sekulako 
abenturetan sartuta ibiltzen zen 
bere lagunekin etxe ondoko 
paradisu txikian, kalean. Burundin. 
Gero, ordea, familiako bakea 
hausten hasi zen eta istiluak 
ugaritzean, 1994ko hutuen eta 
tutsien arteko gerra-genozidio-
txikizio erabatekoan harrapaturik 
suertatu zen umea zelarik.

Ene baitan bizi da
Maddi Ane Txoperena Iribarren
Elkar, 2020 [N TXO]

Ene baitan bizi da, Maddi Ane Txoperena: 
Aitari zerbait entzunik, amatxiren 
bizipenen gibeletik abiatzen da Marie, 
Donibane Lohizuneko gaztea, Parisko 
ikasketak bururatzeko egin behar duen 
azken memoria lanerako. Ez zaio erraza 
suertatuko, ordea, amatxik ez baitio nahi 
duena emanen, eta Mariek berak ere ez 
baitaki zeren bila dabilen...

Catedrales
Claudia Piñeiro
Alfaguara, 2021 [N-4 PIÑ]

Hace treinta años, en un terreno baldío de 
un barrio tranquilo de Buenos Aires, apareció 
descuartizado y quemado el cadáver de 
una adolescente. La investigación se cerró 
sin culpables y su familia -de clase media 
educada, formal y católica- silenciosamente se 
fue resquebrajando. Pero, pasado ese largo 
tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias 
al persistente amor del padre de la víctima.
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Erabili goldea hilen 
ezurren gainetik
Olga Tokarczuk
Elkar, 2020 [N-4 TOK]

Janina Duszejko ingeniari erretira-
tua eta orain ingeleseko irakaslea 
da Polonia hego-mendebaldeko 
bazter menditsu batean. Neguan 
ez da ia inor bizi paraje haietan, 
baina hala ere, hainbat ehiztari 
hilik hasi dira agertzen alderdi 
menditsu horretan.

La pared
Marlen Haushofer
Volcano, 2020 [N HAU]

Después de visitar a unos 
amigos en su casa de los Alpes 
y tras una catástrofe al parecer 
inexplicable, una mujer queda 
aislada del resto del mundo 
por una pared invisible. Sin 
más presencia humana –solo 
en compañía de un perro de 
caza, una vaca y una gata– su 
vida se reduce a la lucha por 
sobrevivir.

En el corazón  
del bosque
Jean Hegland
Errata naturae, 2020 [N HEG]

Nadie quería verlo, pero la 
civilización se derrumba. Nell y Eva, 
de 17 y 18 años, siguen viviendo 
en el hogar familiar, enclavado 
en el bosque, a pesar de que 
la catástrofe se ha llevado a sus 
padres, una pareja que quiso 
vivir de otro modo, educando a 
sus hijas en casa, creyendo por 
encima de todo en una existencia 
libremente elegida.
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Isiltasunaz  
hunatago
Jose Angel Irigaray
Pamiela, 2020 [P IRI]

“Hitza da daukazun bakarra
arrazoimenaren euskarri
bestearekiko zubi
ardatz sormen-bidean,
aterbe, lubaki, iskilu
askatasunaren aldeko lehian.”

Haize-lekuak
Amaia Telleria
Alberdania, 2020 [N TEL]

Mikelak supituki utzi beharko du atzean 
baserriko haurtzaroa, ama alargunak 
Altsasun entregatzen duen unean. Han, 
gerra zibilaren itzal eta ilinti bizi-bizien 
artean, neskame arituko da hamahiru 
urte apenas dituen neskatoa. Hala egin 
dute bere aurretik ahizpa zaharrek, hala 
egingo du berak ere.

En tierra de Dioniso
Maria Belmonte
Acantilado, 2021 [M BEL]

 Macedonia, el norte de Grecia,  una 
tierra melancólica  y misteriosa, tan 
exuberante, sin embargo, como 
la Grecia solar, y llena de rincones 
capaces de deparar momentos de 
auténtica exultación. Es un relato a 
caballo entre la historia, los viajes, la 
antropología y la literatura, el punto 
de encuentro entre dos mundos, 
oriente y occidente.
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Lilurabera
Yurre Ugarte
Alberdania, 2020 [N UGA]

Zortzi narrazio hauetan mugitzen 
diren pertsonaiak bezain protagonista 
dira haietan ageri diren egoera eta 
bizimoduak. Eguneroko bizitzan ez 
hondoratzeko lilura helduleku bakarra 
duten pertsonaiak, edota behinola 
lilurak baldintzatuta-ko bizimoduak 
daramatzatenak.

La forastera
Olga Merino
Siruela, 2020 [N MER]

Tras una juventud de excesos, Angie 
vive retirada en el viejo caserón 
familiar. Tan solo tiene a sus fantasmas 
y el recuerdo del amor vivido con un 
artista inglés en el Londres olvidado 
de Margaret Thatcher. El hallazgo del 
cuerpo ahorcado del terrateniente más 
poderoso de la comarca lleva a Angie 
a desenterrar viejos secretos familiares

La gran catástrofe 
amarilla
J.J. Benítez
Planeta, 2020 [N-4 BEN]

Horas antes de partir hacia su segunda 
vuelta al mundo, J. J. Benítez recibe una 
carta procedente de EE. UU. La carta es 
abierta, pero no leída. Juanjo embarca en 
el Costa Deliziosa y, en plena navegación, 
surge la pandemia del coronavirus. Lo 
que se presentaba como un viaje de 
placer se convierte en un caos.
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Neskamearen 
ipuina
Margaret Atwood
Txalaparta, 2020 [N-7 ATW]

Freden neskamea da Gileadeko 
Errepublikan. Komandantearen 
eta haren emaztearen etxetik 
egunean behin ateratzen 
da elikagaiak erostera, 
errotuluetan hitzak ez baizik eta 
irudiak dituzten saltokietara, 
emakumeek debekaturik baitute 
irakurtzea.

Mendiko gaitza
Idoia Garzes
Elkar, 2020 [N GAR]

Gailur bateko buzoian aurkitutako 
txartela hartzen duenean, dena 
aldrebesten zaio Arlet Anaut 
protagonistari: duela urtebete 
desagertutako mendizalearen 
heriotzarekin lotuko dute, eta 
triangelu bitxi batean endredatuta 
ikusiko du bere burua.

La vida contada por un 
sapiens a un neandertal
Juan José Millán, Juan Luis Arsuaga
Alfaguara, 2020 [N MIL]

Hace años que el interés por entender la 
vida, sus orígenes y su evolución resuena 
en la cabeza de Juan José Millás, de 
manera que se dispuso a conocer, junto a 
uno de los mayores especialistas de este 
país en la materia, Juan Luis Arsuaga, por 
qué somos como somos y qué nos ha 
llevado hasta donde estamos.
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Nik kantatu eta dantza 
egiten du mendiak
Irene Solà
Alberdania, 2020 [N SOL]

Pirinioetan bizi –eta hiltzen, edo hilik bizi– dira 
eleberri honetan hitz egiten digutenak. Ekaitzeko 
hodeiak mintzo zaizkigu, eta oinaztarria, eta 
heriotzan murgilduko den nekazari poeta ere mintzo 
zaigu, guri eta lurrari. Eta mintzo zaigu, baita ere, 
orduz geroztik seme-alabak bakarrik hezi beharko 
dituen alargun gaztea. Eta sorgin deklaratu ondoren 
urkatu zituzten lau emakumeak...

Las invisibles
Obra colectiva Red Lectura Fácil
La mar de fácil, 2021 [IE 929 INV]

Este libro presenta biografías de 
mujeres excepcionales. Todas ellas han 
contribuido notoriamente al progreso 
y a la construcción del país, pero la 
historia no las ha reconocido. Destacan 
por su valentía, perseverancia, 
capacidad intelectual, excelencia y 
lucha por la libertad. Son mujeres 
invisibles de nuestra historia que 
merecen salir del olvido.

Los últimos 
románticos
Txani Rodríguez
Seix Barral, 2020 [N ROD]

La vida de Irune transcurre entre su 
casa y la fábrica de papel en la que 
trabaja, en un pueblo industrial cerca 
de Bilbao. Insegura, algo maniática 
e hipocondríaca, esta mujer es capaz 
de enfrentarse al mundo cuando 
cree que debe hacerlo.
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Odolekoak
Antxiñe Mendizabal
Elkar, 2020 [N MEN]

1941ean hasi eta orain arte, Iruñeko 
familia baten historia kontatzen 
digu, hiru belaunalditan zehar, hiru 
emakumeren bitartez: Matilde, Teresa 
eta Amaia, nor bere ama bilatzen eta 
ukatzen duten hiru matrioxka.
Unean uneko modak, gertakariak eta 
bizimoduak pasatzen dira ispilu ibiltari 
baten aurretik...

Olivetti
Aitziber Etxeberria
Erein, 2020 [N ETX]

Haserre dago Ingrid. Bakarrik. Ez 
du pozik sentitzeko arrazoi handirik. 
Ama, haurra zela hil zitzaion. Hamar 
urte baino gehiago dira, Irene, 
ahizpa ikusten ez duela. Aita berriki 
hil da. Notarioaren bisita tramite 
hutsa izango dela pentsatzen du. 
Testamentuak, ordea, aitaren azken 
borondatea ez ezik amarena dakar.

Naranjas amargas
Claire Fuller
Tusquets, 2020 [N FUL]

Desde las mansardas de una mansión 
rural inglesa que casi amenaza ruina, la 
joven Frances espía a sus vecinos, en la 
planta inferior.  Corre 1969 y los tres han 
sido contratados para realizar un informe 
del estado de la mansión y un inventario 
de sus objetos artísticos para su nuevo y 
rico propietario norteamericano.
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Turista klasea
Kattalin Miner
Sua, 2020 [N MIN]

Esnatu, gosaldu, jantzi, motxila, 
paketea eta nortasun agiria hartu, 
Hendaiara joan, Pariserako trenari 
itxaron. Baliteke gaurkoa izatea 
azken bisita. Eta oraindik ez zaizkio 
natural ateratzen talegoa bezalako 
hitzak. Batzuetan fribolo samarrak 
iruditzen zaizkio haien arteko 
elkarrizketak...

Pequeñas 
mujeres rojas
Marta Sanz
Anagrama, 2020 [N-4 SAN]

Paula Quiñones llega a 
Azafrán para localizar fosas 
de la guerra civil. Mantendrá 
correspondencia con Luz, 
suegra de Zarco, un detective 
poco convencional, cuarentón 
y gay, exmarido de Paula a la 
que contará sus amores con 
David Beato.

Proyecto Moisés
Iñaki Biggi
Edhasa, 2020 [N BIG]

En el incio del verano de 
1945, atrincherados en la 
llamada muralla del Atlántico, 
las tropas nazis esperan la 
inmimente invasión aliada. En 
Inglaterra se prepara la mayor 
armada que ha conocido el 
mundo, hombres y máquinas 
se reúnen en una cantidad 
nunca vista.
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Txokolategia
Yolanda Arrieta
Denonartean, 2020 [N ARR]

Zergatik ez da ageri txokolate-
maistrarik historian? Donak eta 
Lilik hirugarren belaunaldia 
osatzen zuten eta, adin 
txikikoak izanik, oraindik ez ziren 
txokolategiaren jabe-jabeak, 
baina gurasoek erretiroa hartu 
orduko bilakatuko ziren saltegi 
gozoaren ugazabandre (amona 
bezalaxe). Ez, ordea, txokolate-
maisu (aitonaren modura).

Unisonoa
Itziar Rozas
Pamiela, 2020 [P ROZ]

Unisonoa erritmoa, lerroa, esaldia, 
mugimendua, ondulazioa, bibrazioa, 
soinua, ahotsa, xuxurla eta afektuen 
arteko konposizioa da. Lerrobakarreko 
poesia liburua eta material sonoroa. 
Pieza sonoroak Bandcamp plataforman. 
Poesia liburuan aurkituko duzun 
kodearekin entzun edota jaitsi ahal 
izango dituzunak.

Sin más amigos 
que las montañas
Behrouz Boochani
Rayo Verde, 2020 [M BOO]

El 2013 Behrouz Boochani 
fue ilegalmente detenido 
en la isla de Manus, un 
centro de detención de 
inmigrantes cerca de la costa 
de Australia. En la cárcel, 
donde ha pasado seis años, sin 
herramientas ni espacio para 
la creación, Boochani escribió 
heroicamente a través de 
WhatsApp este libro.
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Un amor
Sara Mesa
Anagrama, 2020 [N MES]

Un amor ocurre en La Escapa, un 
pequeño núcleo rural donde Nat, 
una joven e inexperta traductora, 
acaba de mudarse. Su casero, que 
le regala un perro como gesto de 
bienvenida, no tardará en mostrar 
su verdadera cara, y los conflictos 
en torno a la casa alquilada –una 
construcción pobre, llena de grietas 
y goteras– se convertirán en una 
verdadera obsesión para ella.

Sin muertos
Alicia Giménez Bartlett
Destino, 2020 [N-4 GIM]

La inspectora de policía Petra 
Delicado decide tomarse una 
semana libre de un mes de 
marzo para recordar su pasado 
a fin de tomar las riendas del 
presente, y para ello se instala 
en la hostería de un convento 
de monjas gallego.

Xabier Lete:  
aberriaren poeta kantaria
Alex Gurrutxaga
Alberdania, 2020 [891.69 LET]

Xabierren poesia eta pentsamendu poetikoa 
ezagutzen dituela uste duenak ezagutzen ez 
zuen informazio asko eta sorpresa ugari jasoko 
du, eta Xabierren poesia eta pentsamendu 
poetikoa gutxiago ezagutzen dituenak, aldiz, 
bertan bilatuko du euskal olerkigintzaren 
muigarri argienetako baten iblilbide publiko 
zein pribatuagora hurbiltzeko zurubia.
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Las chicas de negro
Ana Tortajada;  
Ana Crespo Bordes (adapt.)
La Mar de Fácil, 2019 [IE N TOR]

Sídney 1950. Las navidades se acercan 
y los escaparates de Goode’s, los 
grandes almacenes más exclusivos de 
la ciudad, lucen sus mejores galas para 
satisfacer los gustos de las clientas 
más exigentes. Tres jóvenes, con sus 
uniformes negros, son las incansables 
dependientas.

Zoriontsuak izatea 
aukeratu genuen
Mikel Ayllon
Elkar, 2020 [N AYL]

Zoriontsu izan nahi dute istorio hauetako 
protagonistek. Anjak lana, familia eta 
sorterria utziko ditu, ezagutu duen 
maitearen atzetik joatearren; Marcok 
haurtzaroko mendietako mamuak 
ahaztu nahiko ditu itsas lainoen artean; 
Rosalía beretik eman eta eman ariko da, 
ordainetan deus gutxi eskatu gabe...

Zeruak eta infernuak
J.M. Olaizola “Txiliku”
Elkar, 2020 [N TXI]

Bidaia harrigarria egitera gonbidatzen 
gaitu Txilikuk, denboran zehar eta 
ezpazioan barrena: Grezia eta Erromako 
mitologiak, Txinako poemak eta Arabiako 
lurrinak, animalia misteriotsuak zein 
landare bitxiak, liburu zaharren orri artetik 
erreskataturiko pasadizo xelebreak eta 
kondaira gogoangarriak, garai bateko 
ohitura galduak eta tresna ahaztuak…
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eLiburutegia eduki digitalen irakurketa 
errazten duen plataforma da, internet 

bidez liburu elektronikoak eta filmak eta 
ikus-entzunezkoak mailegatzeko zerbitzua 
emanez. Atal honek 9 liburuen hautaketa 

biltzen du, euskaraz eta gaztelaniaz, 
eLiburutegian eskuragarri:

http://www.eliburutegia.euskadi.eus

eLiburutegia es una plataforma de 
préstamo que facilita la lectura de 

contenidos digitales a través de Internet 
y ofrece la posibilidad de ver cine y 

audiovisuales online. A continuación 
incluimos una pequeña selección en 

euskera y castellano que podréis  
descargar de eLiburutegia: 

http://www.eliburutegia.euskadi.eus
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Algara mutilatuak
Ane Labaka Mayoz
Susa, 2021
-100 

Atal asko mutilatu daitezke 
gorputz batean, batzuk besteak 
baino ikusgarriagoak, baina 
guztiak ere berdin mingarriak 
ebaketa nozitu duenarentzat. Hain 
ezaguna ez izanagatik ere, ohikoa 
den mutilazio horietako bati heldu 
dio Ane Labakak bere lanean, 
algararen erauzketari.

Con esto y  
un bizcocho
Amara Castro Cid
Maerva, 2021
-100 

A pesar de llevar una vida 
independiente en Madrid, Mariana, 
una joven abogada, acaba de regresar 
a la casa de su familia en Vigo. Tras 
sufrir un accidente de coche que le ha 
causado importantes secuelas en una 
pierna, tiene también  que hacer frente 
a las heridas psicológicas, pues el joven 
que conducía el vehículo en el que ella 
iba ha fallecido, lo que le hace sentir 
tremendamente culpable.

Con total libertad
Zadie Smith
Salamandra, 2021
-100 

Colección de ensayos, ordenados 
en cinco secciones-mundo, público, 
galería, estantería y libertad- , las 
treinta y una piezas aquí reunidas 
abarcan un amplio rango de intereses 
de una escritora capaz de enfrentarse 
con rigor, sagacidad e ingenio a 
una variedad de temas que van 
desde las redes sociales hasta el 
cambio climático, pasando por la 
gentrificación, la fragilidad de la 
cultura o el Brexit.



48

El hijo del padre
Victor del Árbol
Destino, 2021
-100 

¿Quién es Diego Martín? Ni siquiera 
él lo sabe. Un padre de familia, un 
esposo, un respetable profesor 
universitario. Uno de los hijos de la 
emigración de la España rural a la 
España industrial en los años sesenta. 
Alguien que se ha hecho a sí mismo 
renunciando a sus orígenes, a sus 
raíces.

El evangelio según 
María Magdalena
Cristina Fallarás
Ediciones B, 2021
-100 

«Yo María, hija de Magdala, llamada 
«la Magdalena», he llegado a esa 
edad en la que ya no temo al pudor. 
...
Dejo constancia aquí de los 
extraordinarios sucesos de los que 
fui testigo. Mi decisión es firme. Yo 
conocí al Nazareno. Fui la única que 
jamás se separó de su lado. No es 
vanidad. ...”

Arkanbele kantak
Mikel Taberna
Susa, 2021
-100 

Poema liburu honetan, 
Bidasoaldera bezala Iruñeko 
atzerrira eramango gaitu, 
haurtzarora eta 36ko gerrara, 
gaztaroko lagunartera eta 
aurreneko sexu-jolasetara, gure 
baitako izaera gordera, bizitza 
gozatzeko modu batera... 
Desagertzeko arriskuan omen 
dago arkanbelea...
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El hombre de Calcuta
Abir Mukherjee
Salamandra, 2021
-100 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, 
el capitán Sam Wyndham, veterano 
de guerra y con experiencia en 
Scotland Yard, desembarca en Calcuta 
y descubre que la metrópoli cumple 
todos los requisitos para acabar con 
él: humedad insoportable, agua 
insalubre, insectos venenosos y, 
mucho peor, un odio progresivo de los 
autóctonos hacia los colonos.

La tienda de  
la felicidad
Rodrigo Muñoz Avia
Alfaguara, 2021
-100 

Carmelo Durán necesita pocas 
cosas en la vida: un ordenador con 
internet, un supermercado online 
donde comprar comida en cantidad 
y unos cuantos interlocutores 
cibernéticos con los que discutir. 
Pero todo cambia cuando un error 
en un pedido le pone en contacto 
con Mari Carmen, la encargada de 
atención al cliente del súper.

El libro de los dragones
Roger Lancelyin Green
Siruela, 2021
-100 

Es una recopilación de historias 
protagonizadas por dragones, esos 
enigmáticos y ancestrales seres mitológicos 
que han fascinado e inspirado las leyendas 
más emocionantes y aterradoras a lo largo 
de siglos.   El recorrido comienza en la 
Antigüedad, pasa por el Medievo y, sin 
dejar de lado la riqueza creativa que emana 
del folclore popular, llega hasta tiempos 
más recientes de la mano de autores como 
Tolkien, Lewis Carroll y Edith Nesbit.
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