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Epizentroa
Nerea Loiola Pikaza (Erein)

Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen
narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu:
maitasuna, desioa, sexua, gurasotasuna,
zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurakezinak… Estilo fina eta erakarmen-indar handiko
istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran,
xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakizunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.

Ez dakit zertaz ari zaren
Ana Malagon (Elkar)

Bere asperdura eta nazka guraso dibortziatu
baten etxetik bestearenera garraiatzen dituen
nerabea; aita enpresaria hil ondoren beren
erdipurdikeriarekin zer egin ez dakiten semealabak; ahizpa atxilotu dutela-eta, haren kargu
egitera doan klausurako moja; gaueko txanda
baten ondoren, ama zaharra sarturik daukan
erresidentziara doan autobus-gidaria?...

Gora teloia!: antzerki gida
Aizpea Goenaga (Ikertze)

Antzeztea sekulako erronka da, erronka ederra.
Talde lana egin, arduratsu eta gogotsu jolastu, eta batez ere, sorkuntza garatuko duzue.
Antzezlanetan zer kontatzen den garrantzitsua
da; aukera paregabea eskaintzen du amesteko,
edota kezka sortzen diguten gaiak taularatzeko
eta gai horien inguruko hausnarketa egiteko...

Aviones sobrevolando un monstruo
Daniel Saldaña París (Anagrama)

A medio camino entre la crónica, la autobiografía y la narración, este es un libro sobre
ciudades, sobre experiencias vividas y sobre la
escritura y la literatura. El hilo conductor que
cose estos textos es el viaje por ciudades que
han sido relevantes en la vida del autor...

Lazunak azkazaletan (Poesia)
Oihana Arana (Susa)

Fikzioaren apologia batekin abiatzen da Oihana
Aranaren Lazunak azkazaletan poema liburua,
gogorarazten diguna ez dugula idazlearen
bizitzarik irakurriko orrialdeotan, orpoetako
arrakaletan zer ezkutatzen duen jakin nahi
duenak jai daukala...

#KONTAKTUBERRIA (Komikia)
Duhamel (Harriet ed.)

Doug bakarrik bizi da Eskoziako Highlands-etan.
Argazki kameraren laguntzaz uxatu ohi du bere
bakardadea, eta, noizik behin, Twister bidez
partekatzen ditu argazkiak. Ohitura horixe zuen,
bederen, Castle Loch-eko biziak ez baitu zirrararik eta ikusleak ere laster aspertu baiztzitzaizkion eguneroko argazki gazi-gezak ikusten...

Volver la vista atrás
Juan Gabriel Vásquez (Alfaguara)

En octubre de 2016, el director de cine colombiano Sergio Cabrera asiste en Barcelona a una
retrospectiva de sus películas. Es un momento
difícil: su padre, Fausto Cabrera, acaba de
morir; su matrimonio está en crisis, y su país ha
rechazado unos acuerdos de paz que le habrían
permitido terminar con más de cincuenta años
de guerra.

Asombro y desencanto
Jorge Bustos (Libros del Asteroide)

No viajamos para evadirnos de la realidad sino para
recobrarla. Vivimos en un mundo crecientemente
virtual que falsifica las sensaciones y vacía el sentido de las palabras. Si como cree Bustos la verdad
del oficio periodístico nace siempre de un viaje,
entonces nada habrá más urgente y verdadero que
desoír el antojo frenético de la actualidad y abrazar la quietud de los pasos perdidos y los sentidos
despiertos.

Lux
Mario Cuenca Sandoval (Seix Barral)

Un hombre que tal vez se llame Marcelo Mosén
repasa las circunstancias de su declive personal,
paralelo al hundimiento de un país que bien podría ser la España posterior a la pandemia. Tras la
muerte de su hijo, desempleado y desahuciado,
Marcelo abrazará los ideales de LUX, un movimiento populista que conquistará el poder apelando a las emociones primarias de los ciudadanos

La niña de la banquisa
Adélaïde Bon (Anagrama)

Un soleado domingo de mayo, Adélaïde, una
niña de nueve años de familia parisina acomodada, sufre una agresión sexual por parte de
un desconocido en el hueco de la escalera de
su casa. Como mecanismo de autodefensa, su
mente bloqueará los recuerdos del episodio.

Música de un pozo azul
Torborg Nedreaas (Errata naturae)

Bergen, a comienzos del siglo XX. Cuando el
verano llega a su fin, Herdis, una niña de unos
diez años, asiste al final del que hasta entonces
había sido su mundo: sus padres se divorcian al
tiempo que estalla la Primera Guerra Mundial.
Los ecos del conflicto llegan a sus oídos a través
de las conversaciones de los adultos...

Memorias de una ex reina del baile
Alix Kates Shulman (Temas de hoy)

Esta novela de Alix Kates Shulman generó
un profundo impacto en el paisaje cultural
estadounidense cuando se publicó en 1972.
El sardónico retrato de la llegada a la mayoría
de edad de su protagonista, una adolescente
blanca de clase media del medio oeste, logró
introducir en las casas norteamericanas temas
que siempre habían sido tabú...

Las latitudes del deseo
Shubhangi Swarup (Duomo)

Dos recién casados se mudan a las islas Andamán. Él es un científico fascinado por los
volcanes y los fenómenos naturales del archipiélago. Ella, una mujer enigmática que tiene
el poder de conectar con los animales, predecir
los terremotos y hablar con los espíritus. A su
alrededor se entrelazan las vidas de distintos
personajes...

Animales invisibles: mito, vida y extinción
G. Martínez & J. Serrallonga (Nórdica)

Animales Invisibles, de la mano del escritor y viajero Gabi Martínez, y el arqueólogo, naturalista y
explorador Jordi Serrallonga, con las ilustraciones
de la artista Joana Santamans, describe tanto a animales extintos a los cuales ya no podemos observar, como a aquellos animales vivos que no vemos
o que son muy difíciles de avistar debido a su forma
de vida y la acción perjudicial de nosotros, los seres
humanos, sobre ellos y sus ecosistemas.

Los buenos hijos
Rosa Ribas (Tusquets)

Nora se ha incorporado a la agencia de la
familia, Hernández Detectives, tras su misteriosa desaparición, de la que se resiste a hablar.
Mientras, los Hernández siguen ocupándose
de algunos casos rutinarios. Hasta que un día
solicita sus servicios un matrimonio que quiere
saber por qué se suicidó su hija adolescente.

El mal oscuro
Giuseppe Berto (Altamarea)

Publicado por primera vez en 1964, en pleno
auge neorrealista, El mal oscuro fue inmediatamente percibido por el público y la crítica como
un libro a contracorriente. Ganador de los
prestigiosos premios Campiello y Viareggio, es
la historia personal de una depresión y, en un
sentido más amplio, el espejo de una contemporaneidad carcomida por la neurosis.

Frágiles
Remedios Zafra (Anagrama)

Frágiles aborda las formas de enfrentar las
ambivalencias y el malestar de una cultura en la
que el trabajo inmaterial y creativo se ha convertido en una práctica de prácticas indefinidas
que trascienden aquella idea del trabajo como
actividad central que buscaba disciplinarnos y
describirnos socialmente...

Osasuna 1936
V. Moreno & F. Mikelarena (Pamiela)

“Osasuna 1936. Golpistas, represaliados y
franquismo” es un ensayo histórico, político y
deportivo que bucea en las aguas subterráneas
de un club y de un equipo de fútbol convertido
en seña de identidad de Navarra compartida
por su ciudadanía.

Lo que está en juego
Philipp Blom (Anagrama)

Una radiografía de los males que aquejan a la
sociedad contemporánea. Un grito de alerta de
que es necesario un cambio de rumbo.En este
nuevo libro Philipp Blom escruta la situación social, y lo que observa no es muy halagüeño: estamos situados ante el abismo en varios frentes,
de los que tal vez el más alarmante y acuciante
sea el relacionado con el cambio climático.

Beste Batzuk
• Iridioaren mintzoa / Kepa Altonaga
• La cadena de valor de las prendas de vestir / Antonio Trinidad
• Cartilla escolar antifascista
• La guerra eterna: grandes pandemias de la historia / Pablo MartínAceña
• El lenguaje de la música moderna / Donald Mitchell
• Las flores del mal / Charles Baudelaire ; ilustrado por Louis Joos
• En tierra de Dioniso: vagabundeos por el norte de Grecia / María
Belmonte
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