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Bitxiak...
El caos sensible
Theodor Schwenk (Ed. R. Steiner)

“El caos sensible. Creación de las formas
por los movimientos del agua y el aire”
describe los elementos de la siguiente
manera: El agua es el elemento indispensable que aporta la vida y la mantiene. Hoy en día se hacen grandes esfuerzos para conservar su pureza y su fuerza
viva al servicio del hombre.

Mendiko gaitza (2019 Zubikarai saria)
Idoia Garzes (Elkar)

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:
alde batean bera, bestean Errementeria ertzain
baboa, eta erdian, hari guztiak mugituz, mendizale desagertuaren emazte Maitena...

Paperezko ahozapietan idatzitako ipuinak
Ana urkiza & Begoña Durruty (Elkar)

Gauza xumea da ahozapi bat, ezdeusa ia; ipuina
ere genero apala da beste batzuen aldean. Zer
ote da, hortaz, ahozapi batean idatzitako ipuin
labur-labur bat? Keinu umil bezain ausarta,
ondoan daraman marrazkiaren antzera, trazu
arinez gauzatutako askatasun ariketa. Ana
Urkizak eta Begoña Durrutyk burutu dutena,
kasu. On egin.

Las grietas de América
Mikel Reparaz (Península)
Doscientos cincuenta kilómetros, apenas tres horas
por carretera, es la distancia que separa dos tumbas:
una en Baltimore y la otra en Charlottesville. Freddie,
un joven negro del barrio más pobre de Baltimore,
muere a manos de la policía un año y medio antes de
la llegada de Donald Trump al poder. Meses después
de su toma de posesión, cientos de supremacistas
blancos marchan con antorchas por las calles de Charlottesville y Heather es asesinada por un neonazi.

Hiruki gatazkatsua (Lisipe)
Marina Sagastizabal (Susa)

Zer ondorio ditu gure bizitza kapitalaren
arabera antolatzeak? Are gehiago, zer ondorio
ditu emakumeentzat haien lanaren herena eta,
kasu askotan, erdia musu-truk izateak? Zergatik
egiten dute emakumeek lana dohainik? Zergatik
dituzte gizonek baino diru sarrera gutxiago
nahiz eta lan handiagoa egin?

Munduko poesia kaierak 35
May Ayim (Susa)

poema ilun bat
margotzen diot
zure aurpegi
zuriari
marko batekin
handik kanpo zaitezen
		
erori

Siempre tendremos 20 años
Jaime Martín (Norma)

Un crudo y emotivo retrato de la España de la
transición años ochenta, extrarradio de Barcelona. La España de la transición está lejos de
ser un paraíso para los hijos de la clase obrera:
violencia, pobreza, drogadicción, los vestigios
de una dictadura que se resiste a desaparecer
y que sabe adaptarse rápidamente a las nuevas
reglas...

Khalat
Giulia Pex (Liana ed.)

Khalat es una vibrante reflexión sobre la
identidad femenina y a la vez el retrato de una
generación que, a nivel global, ya no cree en la
promesa de una vida mejor que la que tuvieron
sus padres. Basado en una historia real recogida
en un relato del escritor y cooperante italiano
Davide Coltri.

El dificíl mañana
Eleanor Davis (Astiberri)

Estado policial, guerra con armas químicas, urgencia medioambiental... En una sociedad cada vez
más terrorífica, Hannah y Johnny están intentando
tener un bebé. Cada uno se enfrenta de manera
muy diferente a ese futuro plagado de esperanzas
y temores: mientras Johnny huye cada vez más de
la realidad, Hannah se involucra en la militancia
contra el uso de las armas químicas y la lucha por
la igualdad.

Naparra kasu irekia
Jon Alonso (Elkar)

Jose Miguel Etxeberria Alvarez “Naparra”,
Komando Autonomo Antikapitalistetako militantea eta Iparraldean errefuxiatua, 1980ko
ekainaren 11n desagertu zen, norbaitek bahitu
eta eraila. Ordutik ez da haren gorpurik agertu,
ez desagerketaren egileez edo xehetasunez
berri zehatzik jakin. TENE MUJIKA SARIA

Nuestros inesperados hermanos
Amin Maalouf (Alianza)

Alec, dibujante de mediana edad, y Eve,
novelista de un mítico éxito editorial, son los
únicos habitantes de un islote diminuto de la
costa atlántica. Se evitan, hasta el día en que
una inexplicable avería de todos los medios
de comunicación les fuerza a salir de su celosa
soledad. ¿Qué está pasando?

Laura y Emma
Kate Greathead (Siruela)

Laura, nacida en el exclusivo Upper East Side de
Manhattan, ha alcanzado la treintena como flotando en una nube. Hasta que un fin de semana
de 1981 conoce a Jefferson, pasan la noche
juntos, él desaparece, ella se queda embarazada... Y llega Emma.

Propiedad privada
Lionel Shriver (Anagrama)

Un regalo de boda muy personal se convierte
en una fuente de disputas; un árbol enfrenta a
dos vecinos, que se verán arrastrados por una
hostilidad creciente; un treintañero se resiste
a abandonar el hogar familiar; un cartero espía
las cartas que reparte; una cooperante en Kenia
vive una aventura inesperada...

La inquietud de la noche
Marieke Lucas Rijnevedld (Temas de Hoy)

Jas habita en esa tierra incierta entre la infancia
y la adolescencia cuando pierde a su hermano
en un accidente mientras esquía. El dolor del
luto se suma a la ya de por sí dura tarea de
hacerse adulta y Jas, que se siente abandonada
por su familia, se entrega a sus impulsos para
sobrevivir.
Novela ganadora del Booker International 2020

Historia de Merlín
Anónima (Siruela)

En el siglo XIII, posiblemente siguiendo el fragmentario texto versificado del clérigo Robert
de Boron, uno o varios autores redactaron la
Historia de Merlín. Su versión reunía diversos
motivos de la tradición folclórica e historiográfica y desdibujaba el carácter religioso que De
Boron había conferido al mítico mago.

A propósito de nada: autobiografía
Woody Allen (Alianza)

Woody Allen que durante las seis décadas
que lleva haciendo cine ha escrito y dirigido
cincuenta películas, nos relata sus primeros
matrimonios: el más precoz con una novia de
su adolescencia y luego con la maravillosamente divertida Louise Lasser, a quien es evidente
que todavía adora.

La responsabilidad de los intelectuales
Noam Chomsky (Sexto Piso)

Noam Chomsky es uno de los pensadores más
respetados y leídos del mundo por razones
muy evidentes: sus textos señalan los crímenes de los poderosos, revelan los verdaderos
motivos que se esconden tras sus decisiones y
denuncian las falacias de los discursos con que
justifican sus acciones.

Uskararen eleak
Josune Aznarez (Pamiela)

Erronkariko uskara galdu zen arren, hainbat
arlotan bizirik dirau; hala nola, toponimian
eta oikonimian. Liburu honetan hirugarren
eremu bat aztertu nahi izan du egileak: eguneroko hizkerarena, hain zuzen ere. Honela, frogatu ahal izan du erron-kariera Erronkaribarko
zazpi herrietako gaur egungo jardunean eta
elkarrizketetan etengabe agertzen dela.

COVID-19 eta ondoren zer
TM eLab Euskal Herrigintza Laborategia (Elkar)

COVID-19aren ondorengo mundua ez da berdina izango, eta kudeatu beharreko ondorioak eta
erronkak nabariak izan arren ez dira neurgarriak
oraindik, ez Euskal Herri mailan, ez mundu mailan.
Birusaren bilakaera bera oraindik ezezaguna zaigun
arren, hartuko diren erabaki eta kudeaketa moduek
ondorengo hilabete eta urteetako Euskal Herriko
dinamika kultural, ekonomiko, politiko, ekologiko
eta soziala baldintzatuko dutela argi dago.

Beste Batzuk
• Contribucción a la historia de la alegría / Radka Denemarková
• La decisión de Juana Mir / Ascensión Badiola (Premio Ramiro Pinilla
de Novela Corta 2020)
• La hija del tiempo / Josephine Tey
• La prima mayor / Laura Gost
• Rosas muertas / Arnaldur Indridason
• El valor desconocido / Hermann Broch
• La vida privada de los héores / Daniel Jiménez
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