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Una historia de las imágenes
David Hockney & Martin Gayford (Siruela)

«Un libro literalmente deslumbrador. David
Hockney estaría de acuerdo con Jean Dubuffet
cuando dice que el arte es tan necesario como
el pan para los seres humanos. Sin el pan, dice
Dubuffet, se mueren de hambre; sin el arte, se
mueren de tedio»
Antonio Muñoz Molina, Babelia, El Pais

Uharte bat Venusen
Xabier Amuriza (Erroteta)

Zertarako pasarazi gaituzte fusilamendu batetik,
gero kamioitzar hauetan bizirik galkatuak
izateko, abere hilgaien itomenean? Linternen
atzera-aurreran, guardien arrapalada nahasiak
westeko ganadu-lapurreta gautar bat zirudien,
bidelapurrak egunsentia aurreratzeko beldur
bailiran.

Intxaurrondo: intxaurraren hostopeko itzala
Jon Arretxe Gutiérrez (Erein)

1985eko azaroaren 26an, Mikel Zabaltza, haren
neska-laguna, lehengusua eta liburu honen
egilea atxilotu zituzten.
Elkar ezagutzen ez bazuten ere, ETAko komando bereko kide izatea leporatzen zien Guardia
Zibilak, eta haiei egozten zien Pasaiako portu
inguruan ordu batzuk lehenago hildako bi militarren eta guardia zibil baten heriotza...

Ni eta Gu: zazpigarren uhina (Poesia)
Pako Aristi (Erein)

Ni eta Gu, horra bizitza osoan gizakiak bizi duen
dikotomia, batzuetan erosoa, besteetan gatazkatsua.
Haurtzaroan eman zaion informazioarekin borroka
egin beharko du gero, ahots propio bat aurkitu
arte, begirada berriak, gogoeta iturri ezberdinak.
Eta guztiaren lekuko erraldoia, itsasoa, haren inguruan umotu diren bizitzen kronikak poetari inspiratu dizkion presentzia infinitua, agortezina.

Gogoan dut
Aritz Galarraga (Pamiela)

Esaten dute memoria garela. Oroitzapenik gabe
ez ginatekeela, horiek egiten gaituztela. Gogoratzen duena, beraz, bizi da, badu etxe bat,
oraina, gizatasuna. Ariketa ezin sanoagoa da.
Nahiz batzuetan gerta daitekeen zaurgarria.

Jende likidoa
Nerea Arrien (Erein)

Itsas mitologiatik urrun dabiltzan uretan aurki
ditzakezu. Ahab kapitaina eta Moby Dicken
epikaren ifrentzuan. Txitxarro arruntaren edota
zilar arrain ziztrinaren parean. Uraren zikloaren
tangentetik alde egin nahiko lukete baina arrainontzi borobilean bueltaka lotu diren arrainak
dira.

Indarkeriaz
Hannah Arendt (Katakrak)

«Indarkeriazko tresnen garapen teknikoa halako
une batera iritsi da egun, non ez baitago inolako
helburu politikorik gaitasun suntsigarri horren
araberakoa izan daitekeenik edo haren erabilera
justifika dezakeenik gatazka armatu batean. Horregatik, gerra ez da inondik inora lehen bezain
eraginkorra eta xarma ia osoa galdu du».

Se ahogarán en las lágrimas de sus madres
Johannes Anyuru (Nordica libros)

Göran Loberg está leyendo en una librería
cuando tiene lugar un ataque terrorista en una
librería. Es un dibujante de cómics famoso por
los dibujos degradantes del profeta Mahoma.
Uno de los atacantes, una mujer joven, tiene
la súbita premonición de que algo anda mal y
cambia el curso de la historia...

Canción de infancia
J. M. G. Le Clézio (Lumen)

En este viaje sentimental por Bretaña, la tierra
idílica de su infancia, Le Clézio nos invita a
reflexionar sobre la identidad territorial, los nacionalismos y el paso del tiempo. Desde su primer recuerdo -la explosión de una bomba en el jardín de
la casa de su abuela-, pasando por los años vividos
como niño de la guerra, que de forma tan terrible
impactaron en su aprendizaje del mundo...

Consumidos por el fuego
Jaume Cabré (Destino)

Ismael no tuvo una infancia nada fácil, pero a
pesar de todos los obstáculos logró estudiar y
ahora se gana la vida como profesor de Lengua
y Literatura. Un día se topa por casualidad con
una antigua vecina y poco a poco empiezan a
intimar, hasta que otro encuentro aparentemente casual conduce a Ismael a una situación
límite con consecuencias aterradoras.

La hija única
Guadalupe Nettel (Anagrama)

Poco después de cumplir los ocho meses de embarazo, a Alina le anuncian que su hija no podrá
sobrevivir al nacimiento. Ella y su compañero
emprenden entonces un doloroso pero también
sorprendente proceso de aceptación y duelo. Ese
último mes de gestación se convierte para ellos en
una extraña oportunidad para conocer a esa hija a
la que tanto trabajo les cuesta renunciar...

El jardín de vidrio
Tatiana Tîbuleac (Impedimenta)

Moldavia en los años más grises del comunismo. La anciana Tamara Pavlovna rescata a la
pequeña Lastotchka de un orfanato. Lo que
en principio puede parecer un acto de piedad
esconde una realidad terrorífica. Lastotchka ha
sido comprada como esclava, para ser explotada durante casi una década recolectando
botellas por la calle...

Los años radicales
Alberto de la Rocha (Galaxia Gutenberg)

La llamada telefónica de una niña trastornará por
completo la vida de Eduardo Muñoz, el gran artista maldito de la pintura española. Famoso por su
temperamento irascible y por haber llevado una
vida de excesos, no sabrá cómo encajar el importantísimo premio que le acaban de conceder.
A partir de ese momento, su propia imagen de
pintor rebelde y esquivo se desmorona.

Mi hermano
Daniel Pennac (Random House)

El autor parte de una certeza compartida
por todos: nunca llegamos a conocer en su
totalidad a nuestros seres más queridos. Con el
objetivo de comprender mejor a su hermano,
Pennac revisita al escribiente procrastinador de
Melville, un personaje muy querido por los dos,
y le convierte en una suerte de espejo en el que
observar y recordar a Bernard.

El buen nombre
Jhumpa Lahiri (Salamandra)

Tras la lenta recuperación de un terrible accidente ferroviario y un matrimonio arreglado
con la joven Ashima, Ashoke Ganguli decide
abandonar su cómoda y previsible existencia
en Calcuta, aceptar una beca en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts y mudarse con
su esposa a Boston...

El quepis y otros relatos
Colette (Acantilado)

Colette tiene veintidós años cuando un amigo le
presenta a Marco, una mujer en la cuarentena
que vive modestamente como autora de folletines. Cuando la relación entre la joven y la mujer
madura se estrecha, una noche en que hojean
juntas la sección de corazones solitarios de un
periódico local descubren la carta de un joven
teniente del ejército...

El vuelo de los buitres
Jorge M. Reverte (Galaxia Gutenberg)

Este libro narra una novedosa historia de la
batalla de Annual, que en 1921 enfrentó a los
rifeños encabezados por Abd el-Krim y el Ejército español en Marruecos al mando del general
Manuel Fernández Silvestre. Una batalla que
levantó en armas a todo un pueblo y abrió las
puertas a la proclamación de la efímera República del Rif.

Para los míos
Juanjo Sáez (Temas de hoy)

“Éramos una familia. La Chispeta, la yaya, la
mama, el papa y el tío José Manuel. Fueron
ellos los que me enseñaron todo lo importante.
Como, por ejemplo, qué es el tiempo y el universo. O qué significa crecer. O por qué es valiosa la libertad. O para qué sirven los sueños.”

La memoria vegetal
Umberto Eco (Lumen)

El cerebro humano cuenta, desde el principio
de los tiempos, con una memoria orgánica y
otra mineral, grabada en piedras y tabletas de
arcilla. Junto a ellas, de forma paralela, se ha
desarrollado otra más profunda, silenciosa y
revolucionaria: la memoria vegetal, impresa en
papiros y en trapos hasta llegar al papel procedente del árbol que conocemos hoy.

Beste Batzuk
• Made in Spain / James Rhodes
• 1984 George Orwel (KOMIKIA) / Adaptada e ilustrada por Fido Nesti
• El Don (KOMIKIA) / Isaac Sánchez
• Harvey / Emma Cline
• Casa se busca / Socorro Giménez
• El murciélago y el capital: coronavirus, cambio climático y guerra
social / Andreas Malm
• Euskal Herria: pueblos con encanto y excursiones por sus alrededores
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