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POP:¡No me quito esa canción de la cabeza!
Luis Bustos (xxxxxx)

La música pop es la banda sonora de nuestras
vidas. Nos acompaña en los mejores y en los
peores momentos, y con ella forjamos y damos
sentido a muchos de nuestros recuerdos. A
ella le rinde tributo Luis Bustos en POP, un
libro a doble cara que analiza, lista y repasa los
grandes éxitos de la música popular, desde las
canciones de amor a las de rebeldía adolescente, pasando por la evolución de los formatos...

Zeruak eta infernuak
J.M. Olaizola “Txiliku” (Elkar)

45 piezaz osaturiko bilduma eder honetan, bere
jakintza zabala eta begirada zorrotza erabiliz,
beste horrenbeste bidaia harrigarri egitera
gonbidatzen gaitu Txilikuk, denboran zehar
eta ezpazioan barrena, mundu erreal nahiz
ametsezkoetan gaindi: Grezia eta Erromako mitologiak, Txinako poemak eta Arabiako lurrinak,
animalia misteriotsuak zein landare bitxiak...

Zeruko belardiak
John Steinbeck (Elkar)

Zeruko Belardiak deitu zioten parajeari hura
deskubritu zuten konkistatzaile espainiarrek,
halako oparotasuna eta edertasuna zerizkion
muino arteko haran hari. Alabaina, aingeruak ez
baizik laborariak bizi dira bertako etxaldeetan,
kezka oso lurtarrak dituztenak: lana eta jana,
jolasa zein solasa, lurra nahiz larrua?

Herri hura
Maialen Diaz Urriza (Elkar)

Deserria egon daiteke jaiotetxetik itsasoz bestalde, edota sorterriko belardiak atzean utzi eta
ehun kilometrora, paisaia idor baten zabaleran.
Sustraiak galdu dituenarentzat distantziaren
zenbatekoak ez du horrenbesteko garrantzirik.
Erbesteratua berdin bizi da herri minez, arroztasun berak jazartzen du.

Fiesta: eguzkia jaiktzen da
Ernest Hemingway (Erein & IGELA)

Parisen bizi diren eta idazle izan nahi duten kazetari amerikar batzuen ibilerak eta festarako gogoa
kontatzen ditu Jake Barnesek, liburuko narratzaileak. Horrela esanda, obrak ez dakar muntako
ezer berezirik, ez bada oso obra atipikoa dela:
badu trama estilizatu bat, hari nagusietakoa, zeina den Brett Ashley erizainak kuadrillan eragiten
dituen erreakzio sentimentalen kontakizuna...

Arkanbele kantak
Mikel Taberna (Susa)

Arkanbele kantak deitzen da Mikel Tabernaren
poema liburu berria, zeinak erretolika esan nahi
baitu. Nork berea du, arkanbele kanta. Eta erraz
antzemango dio irakurleak poemotan Tabernaren eskuari. Izan ere, geografia fisiko eta bital
batean barnako bidaian sartuko gaitu liburuak,
Bidasoaldera bezala Iruñeko atzerrira eramango
gaituena...

Bekatorosak
Dom Campistron (Elkar)

2019ko udan, egileak, Nafarroa Behereko
hainbat herri txikitako zazpi lagun elkarrizketatu
zituen, zazpi bekatorosa. Eta ondoren, paperera ekarri ditu haien borrokak, bakartasunaren
mina eta bizi izan dituzten eraso homofoboak,
baita beren maitasun istorioak, elkartasun eta
itxaropenak ere.

Tres
Dror Mishani (Anagrama)

Tres es un sorprendente thriller sobre tres mujeres
cuyas vidas aparentemente normales se entrecruzan en un engañoso rompecabezas emocional. Orna, se ha decidido a olvidar su fracasado
matrimonio y empezar una vida nueva; Emilia, una
cuidadora recién llegada a Israel desde Letonia,
necesita a partes iguales un trabajo y un amparo
espiritual; Ella, por su parte, acude cada mañana a
un café para terminar su tesis doctoral...

Una rosa sola
Muriel Barbery (Seix Barral)

Rose, una botánica de 40 años, viaja por
primera vez en su vida a Japón para conocer
el testamento de su padre, un hombre al que
nunca conoció. Solitaria y distante, con el paso
de los años se ha cerrado a la vida.
En Kioto es recibida en la casa tradicional de su
padre y conoce a Paul, un belga de su edad que
trabajó con él durante años.

El lenguaje oculto de los libros
Alfonso del Río (Destino)

Bilbao y Oxford, 1933. Gabriel de la Sota, escritor y profesor en la Universidad de Oxford, es el
heredero de una de las mayores fortunas vizcaínas, propietaria de una gran empresa siderúrgica. Pero alguien tenebroso ha descubierto un
oscuro secreto de su pasado y está dispuesto a
todo para hundirlo.

Trigo limpio
Juan Manuel Gil (Seix Barral)

Veinticinco años después de protagonizar una
gamberrada que marcará el transcurso de la vida
de un grupo de amigos, el narrador sin nombre
de esta novela recibe un mensaje de Simón, un
miembro de la pandilla que desapareció un buen
día sin dejar rastro, con una propuesta inesperada:
¿por qué no escribes sobre nosotros?, ¿sobre lo
que nos sucedió? Premio Biblioteca Breve 2021

De piedra y hueso
Bérengère Cournut (Errata naturae)

Un paisaje casi lunar, aparentemente atemporal. El blanco se extiende hasta el infinito. Es
el extremo y bellísimo Gran Norte. Hace frío,
mucho frío. Y viento. Nieva. Todo aquí es frágil.
Incluida la vida de sus habitantes. Sobre todo
la vida de sus habitantes. Una noche, el suelo
helado se quiebra de manera inesperada...

La Moneda de Carver
Javier Morales (Reino de Cordelia)

A mitad de camino entre la realidad y la ficción,
los ocho relatos que integran el libro parten de
la certeza de que la literatura no nos salva ni
nos hace más felices, pero nos ayuda a cicatrizar las heridas y a iluminar las zonas de sombra.

Elegancia
Kepa Murua (menoscuarto ed.)

Elegancia no es una nueva biografía sobre Cristóbal Balenciaga, aunque bien podría parecerlo;
o por lo menos no lo es a la manera en la que
suelen aparecer publicadas las vidas de los
grandes personajes. El autor escoge muy bien el
material con el que cuenta esta historia...

De momento, bien
Jan Novák & Jaromír 99 (Nórdica Cómic)

La historia de los hermanos Mašín y su grupo de
resistencia librando una guerra de guerrillas contra
el régimen comunista a principios de la década de
1950 podría ser la historia checa más dramática
del siglo xx. Después de sus actividades en Checoslovaquia, estos cinco jóvenes se dirigieron al
oeste, enfrentándose a los veinte mil Volkspolizei
de Alemania Oriental y abriéndose camino hacia
la libertad...

Regreso al Edén
Paco Roca (Astiberri)

A partir de una foto familiar de 1946 en la antigua playa de Nazaret de la capital valenciana,
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...

Chamusquina
Noelia Lorenzo Pino (Erein)

El hallazgo de numerosos pájaros muertos en
el parque natural de Peñas de Aia y el violento
accidente de un amigo, espolearán a Laura, una
ex-cocainómana que está intentando reconducir su vida, a sumergirse en una peligrosa
investigación. Luchará sin descanso, con la
ayuda de su hermano ertzaina, hasta descubrir
la verdad...

Dejémosles pensar
Unai Cabo Boyero (Plataforma ed.)

El propósito de este libro no es estudiar la
historia de la filosofía como si de una asignatura escolar se tratase. Al contrario, el autor
entiende la filosofía como una disciplina para
conectar con lo que nos sucede y nos preocupa
y las cuestiones que asedian al ser humano en
busca de respuestas.

Guía de Visual Thinking
I. López-Forniés & S. Ramos Lasala (Dextra)

Este libro es para todos aquellos que quieran
iniciar se en el mundo del visual thinking,
sin importar qué saben sobre dibujo o sobre
diseño. Esta guía pretende que cualquiera sea
capaz de iniciar se en un elemento clave de la
creatividad, la comunicación y de manera especifico en la representación de ideas por medio
del dibujo.

Beste Batzuk
• La parábola del sembrador / Octavia E. Butler
• Clics contra la humanidad / James Williams
• En pie de calle: reflexiones para tiempos convulsos / Javier Couso
Permuy & Laura Pérez Rastrilla
• Humano, más humano / Josep Maria Esquirol
• El fin del amor: una sociología de las relaciones negativas / Eva Illouz
• Los espejismos de la certeza / Siri Hustvedt
• La nación de las plantas / Stefano Mancuso
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