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Empuje y audicia
Violeta Quiroga (Siglo XXI)

¿Somos una sociedad madura que acepta la
diversidad que aportan los menores no acompañados o los vemos como una amenaza a
nuestra sociedad de bienestar? La migración de
adolescentes y jóvenes no acompañados/das
necesita una sociedad madura que acompañe
a esa infancia que un día decidió emprender
un viaje para mejorar sus vidas y la de sus
familias...

Malthusen ezinegona
Asel Luzarraga (Elkar)

XXIII. mendean gaude. Mundu osoan milioi bat
pertsona bizi dira, luxu eta ondasun guztiak
eskura, inguruan beren zerbitzurako hainbat
robot-gizaki dituztela, ez lanik, ez gaixotasunik,
ez ardurarik gabe. Dena da lasaia eta gozagarria, izatez, baina badira lasai egon ezin direnak
ere: horien artean Malthus, bizitza eroso horrekin deseroso...

Solasaldia Sizilian
Elio Vittorini (Igela)

Silvestro Ferrautok, Bolonian bizi den tipografo siziliarrak, aitaren eskutitza jaso du ama
beste emakume batengatik utzi duela esanez.
Segituan hartu du trena Siziliara, ongi ulertu
gabe zergatik, ama ikustera joateko. Italia osoa
zeharkatuko du, baita irlako portu eta ibarrak
ere, etxera iritsi arte.

Borrón y cuenta nueva (Komikia)
Maestra de pueblo (Grijalbo)

Ahora que María ha aprobado las oposiciones
y ha conseguido (¡por fin!) una plaza fija, su
vida de maestra debería ser maravillosa. Ya no
tiene que recorrer tropecientos kilómetros para
dar clases en la Conchinchina, y lo de estudiar
de lunes a domingo es cosa del pasado. Sin
embargo, nada más comenzar el curso, todo se
complica.

Panpina (Antzezlana)
Erika Olaizola (Susa)

Panpina antzezlana Erika Olaizolaren imajinariotik, bulkadatik, adierazteko beharretik sortutako
lan bat da. Baina, era berean, proiektu hau
emaitza kolektiboa ere bada, hala oholtzan,
nola liburuan. Irakurleak liburu honetan, Panpina antzezlaneko edukiez gain, batetik Erika Olaizolak berak sormen prozesuari buruz idatzitako
gogoetak topatuko ditu...

Taxiak ez dira inoiz gelditzen
Xabier Montoia (Susa)

Zenbateraino markatzen dituen halabeharrak
gure bizitzak. Horixe Xabier Montoiaren ipuin
liburu berria gurutzatzen duten galderetako
bat. Gaztetxo bat lehen aldiz maiteminduko
da, izeba-osaben etxean ama noiz etorriko zain
dagoela; harriek sufritzen ote duten galdetuko
dio bere buruari Geologia ikasle batek ezbehar
baten ostean...

Señor Jules (Komikia)
Aurélien Ducoudray (Harriet ed.)

¿Su oficio? Arrendador de señoritas. En el vecindario todo el mundo conoce al huraño señor
Jules. Sin embargo, muchos no saben que aún
mantiene su profesión, complementaria al oficio
más antiguo del mundo. En una época en la que
cada día aparecen nuevas flores callejeras procedentes de África o del Este, Jules comparte su vida
con Solange y Brigitte, dos prostitutas veteranas.

El Invencible
Stanislaw Lem (Impedimenta)

El Invencible es el nombre de la enorme nave
interestelar que parte hacia el rescate de su
gemela, la impresionante y guerrera El Cóndor,
que se haya varada en Regis III. Este planeta,
aislado y desértico, está gobernado por una
legión de nanobots que provoca efectos insospechados en el cerebro humano.

Sendas equívocas
Stefan Zweig (Ediciones Ulises)

Bajo el título de Sendas Equívocas se reúnen
en este volumen tres novelas cortas de Stefan
Zweig: Historia de un crepúsculo, Subversión
de los sentidos y Ocaso de un corazón, menos
conocidas, quizás, que otras piezas suyas como
El jugador de ajedrez, Carta de una desconocida
o Amok, pero no inferiores en calidad.

La tierra invisible
Hubert Mingarelli (Siruela)

En 1945, en Dinslaken, una ciudad alemana
ocupada por los aliados, un fotógrafo de guerra
inglés se resiste a regresar a casa: mientras cubría
los últimos coletazos del hundimiento del Tercer
Reich fue testigo de la liberación de uno de los
campos de exterminio. Ahora, incapaz de retomar
«una vida normal», de concebir incluso que algo
así pueda volver a existir después de lo ocurrido...

Lo que la marea esconde
María Oruña (Destino)

La presidenta del Club de la Bahía de Santander,
una de las mujeres más poderosas de la ciudad,
ha aparecido muerta en el camarote de una
preciosa goleta que con unos pocos y selectos
invitados del mundo del tenis surcaba el mar al
anochecer.

Mi madre, su amante y yo
Adrienne Brodeur (Destino)

Una noche de verano Malabar despierta a su
hija de catorce años, Rennie, para contarle un
secreto: Ben, el mejor amigo de su marido, la
ha besado. Lo que empieza con un beso se convertirá en una aventura de la que, por mucho
tiempo, solo Rennie tendrá conocimiento.

Declaración de las canciones oscuras
Luis Felipe Fabre (Sexto Piso)

Agosto de 1592. Un alguacil y dos ayudantes
llegan al monasterio de Úbeda para exhumar
los restos mortales de Juan de Yepes –el célebre
místico y poeta español que pasará a la posteridad como San Juan de la Cruz– y llevarlos a
Segovia, donde recibirán sepultura definitiva.
XII Premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska

Perversas criaturas
Lawrence Osborne (Gatopardo)

Durante una excursión en la soleada isla de
Hydra, donde pasan sus vacaciones de verano,
Naomi y Samantha tienen un encuentro inesperado: un hombre llamado Faoud yace exhausto
sobre unas rocas, a la intemperie, como si
hubiese sido barrido por el mar.

La casa eterna
Yuri Slezkine (Acantilado)

Proyectada por el visionario arquitecto Borís
Iofán e inaugurada en 1931, la Casa del Gobierno es un colosal edificio de más de quinientos
apartamentos que se alza en la orilla del río
Moscova, delante del Kremlin, destinado en
origen a alojar a los principales dirigentes e
intelectuales soviéticos y a sus familias.

Contra la España vacía
Sergio del Molino (Alfaguara)

En su publicación, La España vacía sorprendió
por su inusual mezcla de géneros: libro de viajes, ensayo literario, novela, crónica social... Y se
ha convertido ya en un clásico reciente sobre la
mirada de un escritor a su país. Ahora, Contra la
España vacía «no refuta ni corrige mi libro anterior, sino que pretende rascar todas las capas
de sobreentendidos que se le han ido pegando...

La doble jornada
Arlie R. Hochschild (Capitán Swing)

Hochschild y sus investigadores asociados entrevistaron a cincuenta parejas y observaron una
docena de hogares a lo largo de las décadas de
1970 y 1980, para explorar la brecha de ocio entre
hombres y mujeres. La investigación demostró que
las mujeres aún se hacen cargo de la mayoría de
las responsabilidades del hogar y del cuidado de
los niños a pesar de su ingreso en la fuerza laboral.

Tú no eres tu selfi
Liliana Arroyo Moliner (Milenio)

Si alguna vez has hecho locuras para conseguir
un selfi o has sentido que tu vida es una mierda
al lado del postureo de los demás, este libro es
para ti. Habitar las redes sociales va de la mano
de esta fuerza que nos obliga a hacer viajes
perfectos, tener cuerpos diez, comer platos
suculentos y presumir de mascotas.

Discriminación múltiple
(Dextra editorial)

Este libro pone la atención investigadora en el fenómeno poliédrico y transdisciplinar de la discriminación múltiple. Su análisis no solo se ha detenido en
el necesario abordaje y conocimiento teórico-conceptual, sino también en las demandadas propuestas de acciones antidiscriminatorias, que se detectan en los ámbitos institucionales, los movimientos
asociativos y en las poblaciones implicadas.

Beste Batzuk
• Siempre saltando vallas: deporte femenino y medios de comunicación / Fonsi Loaiza
• Mercados reproductivos: crisis, deseo y desigualdad / Sara Lafuente
• El alumno aventajado / Joseph Roth
• La casa herida / Horst Krüger
• La cita / Katharina Volckmer
• Tras es montaña está la orilla / Eva Cid
• Las voces / Muriel Spark
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