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Bitxiak...
Gallinas
Rafael Barrett (Libros del Zorro Rojo)

Selección de cuentos del escritor y periodista
nacido en España y afincado en Paraguay, Rafael
Barrett. Se trata de un rescate literario del «obrero de la pluma», figura profundamente admirada
por autores de la literatura hispanoamericana
de principios del xx como Borges, Benedetti o
Galeano, más conocido en España por sus ensayos y escritos periodísticos que por la brillantez y
singularidad de sus textos literarios. Sus relatos,
aparentemente sencillos, están
cargados de profundas reflexiones; pensamientos de absoluta
vigencia cien años después de
haber sido concebidos.

Suaren froga
Patri Urkizu (Erein)

Irakurleak esku artean daukan historia tragiko
hau Gipuzkoako herri txiki batean, Zerainen,
hasten da, hor jaio baitzen gure protagonista,
Joanes Lopez Zeraingoa, zehazki 1488an, eta
Granadan bukatu ziren haren egunak, 1530ean,
Inkisizioaren suan erreta, luterano kutsuko
liburu batzuk idazteagatik.

Bost egun, bost gau eta bi narrazio labur
Manuel Tiago (Katakrak)

Andrék artean hemeretzi urte ez zituela emigratu behar izan zuen. Dirua eskuratu zioten,
Portoko helbide bat eman, eta esan zioten hantxe jakingo zuela nola igaro Espainiako muga.
Kontua, ordea, ez zen hain erraza izan. Porton,
gomendatutako pertsonek lehenbizikotan ziurtatu zioten ezin zutela deus egin.

Kontu pribatu bat
Beppe Fenoglio (Katakrak)

Goizeko bederatziak puntuan ziren. Zerua axuri zuriz beteta zegoen, kolore gris metalikoko soilgune
batzuekin, eta haietako batean ilargia ageri zen,
luzaro miazkatutako gozoki bat bezain birrindu
eta gardena. Euria zeruko azken geruzaren kontra
bultzaka ari zen nabarmen, baina, beharbada, edo
hori uste zuen tenienteak, lehenengo zaparrada
erori baino lehen bukatuko zen kontua. ...

La virgen negra
Ilaria Tuti (Alfaguara)

La comisaria Teresa Battaglia duda si seguir ocultando a su equipo la enfermedad que se ceba con
su memoria, cuando recibe una llamada desde
una galería de arte: ha sido hallado un retrato de
enorme valor atribuido a un pintor de culto, Alessio Andrian, cuya undécima y última obra se creía
perdida. El cuadro, sin embargo, posee un detalle
que ensombrece el descubrimiento...

Algo que quería contarte
Alice Munro (Lumen)

«¿Cómo lo hará Alice Munro? Lo que consigue
parece magia», escribía recientemente Sara
Mesa en El País. Por su parte, Elvira Lindo confesaba que le habría gustado escribir cualquiera
de sus cuentos: «Me parece una maestra. Me
ha ayudado a escribir sobre la maternidad, la
amistad entre mujeres, las relaciones entre
madres e hijas»

Historia del 1 de Mayo
Peter Linebaugh (Katakrak)

“El 1 de mayo es un momento de afirmación, de
amor a la vida y de llegada de la primavera, así
que ha de ser algo así como el principio del fin
del sistema capitalista de explotación, opresión,
guerra y miseria generalizada y trabajo esclavo”.
Esto escribe el famoso historiador Peter Linebaugh en este compendio esencial de reflexiones
sobre un 1 de mayo tan denigrado y al mismo
tiempo tan glorioso y eléctrico.

La anguila
Paula Bonet (Anagrama)

Este es un libro sobre el cuerpo. Sobre un
cuerpo que ama y es amado. Un cuerpo que
también es abusado, violentado a través del
sexo y el parto, del aborto y la sangre, de la mugre. Materiales no artísticos en manos de una
pintora que escribe, de una escritora que mira.

La tiranía de las moscas
Elaine Vilar Madruga (Barrett)

Casandra, Caleb y Calia son tres hermanos a
cada cual más insólito. Casandra, la mayor,
siente atracción sexual por los objetos; Caleb,
el mediano, provoca la muerte a todo animal
que se acerque a él; por último, Calia, la más
pequeña, permanece en silencio todo el tiempo
y tiene un talento especial para el dibujo hiperrealista de animales.

La playa infinita
Antonio Iturbe (Seix Barral)

Iturbe es un físico especialista en neutrinos que,
tras más de dos décadas en el extranjero, vuelve
para saldar sus deudas sentimentales a La Barceloneta, el barrio en el que se crio. Paseando
de nuevo entre sus calles, descubrirá que, entre
pisos turísticos, franquicias de multinacionales y
la progresiva desaparición de los vecinos, ya sólo
quedan vestigios de su memoria...

Asylum Road
Olivia Sudjic (Alpha Decay)

Una pareja viaja en coche desde Londres hasta
Provenza. Puede parecer una escapada hedonista de dos enamorados, pero en realidad el
viaje es una huida hacia delante. Anya tiene serias dudas sobre una relación que se mantiene
siempre en el filo, y que siente como desigual y
precaria...

El puerto del oro
Michel Moutot (Grijalbo)

Una apasionante novela de aventuras que
nos lleva de costa a costa de Estados Unidos
donde, a mediados del siglo XIX, tres hermanos
deciden cambiar los peligros del océano por los
azares de la búsqueda del oro en la próspera y
febril ciudad de San Francisco.
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Jetset: fiestas clandestinas
Amanda Seibiel (Mueve Tu Lengua)

Deva Jones es una chica de veinticinco años
que nunca ha conocido el amor, tiene otros
problemas en la cabeza como para preocuparse
del amor. Trabaja en un local de comida rápida
de Nueva York junto a Estela y Emma, pero el
sueldo no da para muchos excesos y vive casi al
límite...

¿Qué es en realidad el Fascismo?
Kalle Johansson (TakaTuka)

Los movimientos ultranacionalistas y populistas
van ganando presencia e influencia en todo el
mundo. Para enfrentarse a ellos es importante
conocer sus raíces ideológicas y comprender
qué pensaban e hicieron sus referentes históricos, fundamentalmente el nazismo en Alemania
y el fascismo en Italia...
KOMIKIA

Frontera de Ordesa
Juanarete (GP ed.)

En el año 1943, La red de evasión Pat o? Leary,
con la encomienda de trasladar a España a
personas que escapan del nazismo, ha sido
traicionada. El anarquista español Francisco
ponzán, responsable de la trama en Toulouse,
debe organizar la última y más arriesgada misión, hacer llegar a un grupo de evadidos hasta
el consulado británico en Barcelona. KOMIKIA
Balada del consentimiento a este mundo
Bertol Brecht (Libros del Zorro Rojo)

En el corazón de esta balada, escrita entre 1931
y 1932, late un dardo verbal modulado con lucidez e ironía. Los versos de Bertolt Brech, considerado uno de los dramaturgos y poetas más
importantes del siglo xx, narran la pasividad de
un hombre, cobarde confeso, ante las injusticias
y la barbarie, y su asunción del oprobio como
requisito para salvar la vida.

Generación Silver
Antoni M. Lluch (Almuzara)

Pertenecieron al baby boom, tienen más de
cincuenta años y viven, piensan, visten y realizan actividades que no son acordes a lo que
dicta su DNI. Son personas que se sienten con
salud, fuerza e ilusión para desarrollar múltiples
proyectos pendientes, al tiempo que se cuidan
para no perder su calidad de vida...

Ética para Celia: contra la doble verdad
Ana de Miguel (Ediciones B)

Ética para Celia nos invita a mirar de frente la
realidad, el hecho de que nuestra vida se ha levantado sobre una doble verdad, con normas morales
y fines vitales distintos para mujeres y hombres.
Esta doble verdad se ha ido transformando, pero
no ha desaparecido. A las jóvenes ya no se las
socializa con idea de que sean para los demás,
pero sí para ser deseables, que no deja de ser otra
forma de ser para los otros.

Tu mundo y el mío
John Green (Plaza & Janés)

El Antropoceno es la era geológica actual, una
época caracterizada por el profundo impacto que
el ser humano está teniendo sobre el planeta.
Con su especial sensibilidad para lo extraño, lo
importante y lo sorprendente, John Green reúne
en esta extraordinaria colección de textos distintas facetas de nuestro presente y las puntúa en
una particular escala del uno al cinco.

Beste Batzuk
• Ramón Bengaray: Osasuna y República / Esther Aldave Monreal
• La Nacionalien / Sandro Bassi
• Hay momentos que deberían ser eternos / Megan Maxwell
• Alma máquina: la invención de la mente moderna / George Makari
• La serpiente cósmica / Jeremy Narby
• Conocimiento expropiado: epistemología política en una democracia radical / Fernando Broncano
• Gure historia da etorkizuna / Nick Estes

DVD

Gretel &
Hansel

Las niñas

Lo que queda
de nosotras

No matarás

