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Bitxiak...
La trinchera Infinita (DVD)
A. Arregi, J. Garaño & J. M. Goenaga (zuz.)

Higiniok eta Rosak hilabete gutxi daramatzate
ezkonduta, Gerra Zibila piztearen ondorioz,
gizonaren bizitza arrisku larrian jarriko denean.
Emaztearen laguntzaz, Higiniok etxean zulo
bat egin eta denbora batez bertan ezkutatzea
erabakiko du.
*2019ko Goya Sarietan Soinu Onenaren saria ibazi zuen.
Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador eta Nacho RoyoVillanova izan ziren egileak, tartean zarauztarrak.

Distira eta alderantzia
Joxean Agirre (Elkar)

Parisen gaude, 1920ko hamarkadan. Euskal
Herriko baserri batetik heldu eta argazkilari
bihurtu den Maria Garrastazuk, Luxenburgo
parketik bere eguneroko itzulia ematen ari dela,
neskato galdu bat topatuko du, zuberotarrez
hitz egiten duen neskatxa bat bere amari deika
eta negarrrez, eta honen ama topatu nahian
emango dituzte hurrengo egun eta asteak.

Iñurrategi anaiak: mendiari bihotz emanak
Ramon Olasagasti & César Llaguno (Sua)

Euskal mendizaletasunaren historian aparteko
sokada izan da Felix eta Alberto Iñurrategik osatutakoa: soka sendo bat, egiteko modu bat, sokalagunekiko nahiz babesleekiko leialtasun bat, mendia
bere hedadura osoan aintzat hartzen jakin duen
begirada bat. Mendia ez baita gailurra soilik, mendia batez ere bidea da, eta mendirako bidean dauden herriak, eta herri horietan bizi den jendea...

Ethel y Ernest: una historia verdadera
Raymond Briggs (Blacke books)

Puede que ningún autor haya sabido hablar de
su vida como lo hizo Raymond Briggs. Y su vida,
él lo sabía, era imposible de contar sin la de sus
padres. Esta biografía emotiva, con toques de
ingenuidad y candidez geniales, recorre la historia del matrimonio Briggs, desde que se saludan
por primera vez a través de una ventana hasta
su fallecimiento.

... eta infernuko demonioa adiskide
Iñaki Irisarri (Elkar)

1811ko uda da; hiru urte badira Napoleonen
tropak Iruñeko zitadelaz jabetu zirenetik, eta
jendea nazkaturik dago frantsesak jasan eta
elikatu beharraz. Hori dela-eta, gero eta gehiago dira Espoz Minak gidatzen duen gerrillarekin
bat egiten dutenak, soldaduak behingoz Nafarroatik botatzeko.

Mendekuaren hazia
Alberto Ladron Arana (Elkar)

Andoni Isok bere andregaia akabatu zuen Donostian, anker eta hotz, baina Ertzaintzak ezin
izan zuen haren aurkako frogarik topatu. Handik
urte batzuetara, berriz, beste emakume bat hil
eta desagerrarazi duela dirudi, Nafarroan, baina
neskaren gorpurik ez da inon ageri, eta hilotzik
ezean ezin hilketarik egotzi.

Temporada de Rosas
Chloé Wary (Astiberri)

Este año Bárbara tiene que estudiar para la selectividad. Pero lo que le remueve las entrañas
es el fútbol. Bárbara es la capitana de las Rosas,
el equipo femenino del club de su ciudad y,
esta temporada, ella y sus compañeras tienen
hambre de victoria. Sin embargo, el club local
se queda sin subvenciones y decide favorecer al
equipo masculino para llevarlo al campeonato.

Gema
Milena Busquets (Anagrama)

La vida de una escritora de cuarenta y tantos
años transcurre sin grandes sobresaltos, entre
sus dos hijos y una relación que parece a punto
de terminar. Pero esa existencia razonablemente plácida se ve sacudida por la reaparición de
un fantasma del pasado en forma de repentino
recuerdo: Gema.

Gambito de dama
Walter Tevis (Alfaguara)

Beth Harmon es una niña de ocho años que
vive en un orfanato de Kentucky, en Estados
Unidos. Allí, como todas sus compañeras,
recibe tranquilizantes dos veces al día, lo que le
provocará una adicción que la acompañará toda
su vida. Pero su día a día dará un vuelco tras
jugar su primera partida de ajedrez.

Yoga
Emmanuel Carrère (Anagrama)

Es la narración en primera persona y sin ningún
tipo de tapujo de la profunda depresión con
tendencias suicidas que llevó al autor a ser hospitalizado, diagnosticado de trastorno bipolar y
tratado durante cuatro meses. Es asimismo un
libro sobre una crisis de pareja, sobre la ruptura
afectiva y sus consecuencias.

Simón
Miqui Otero (Blackie books)

Este libro es una vida entera. La vida de Simón.
Que abre los ojos en un bar, entre dos familias
que no se hablan. Que crece buscando a su primo, aquel que le prometió una vida de novela y
desapareció. Que aprende lo que es la amistad
junto a Estela. Que ensaya en restaurantes de
lujo las recetas que aprendió en el bar. Que se
finge un héroe en yates y billares...

Desde la línea
Joseph Ponthus (Siruela)

Una oda al trabajo manual y al espíritu humano. Uno de debuts más premiados y originales
de la literatura francesa actual. Este el diario de
un obrero, de un trabajador temporal, primero
en las conserveras de pescado, en los mataderos bretones después. Dos años anotando
minuciosamente lo que sucede en la línea de
producción...

Aua
Knud Rasmunssen (Gallo Nero)

Knud Rasmussen es el etnógrafo y explorador
a quien debemos los materiales más valiosos
sobre el pueblo inuit y otras poblaciones del
Ártico Durante la Quinta Expedición Thule, entre 1921 y 1924, Rasmussen conoce al chamán
Aua, cuyo testimonio pudo recoger, revelando
así al mundo la auténtica espiritualidad del
pueblo inuit.

Amar a Lawrence
Catherine Millet (Anagrama)

Catherine Millet, autora de la escandalosa La
vida sexual de Catherine M., se adentra en la
obra de D. H. Lawrence, autor de las en su día
escandalosas Mujeres enamoradas y El amante
de Lady Chatterley. ¿Por qué Lawrence? Porque
el escritor británico exploró como pocos el
tema del deseo femenino, cuestionó la moral
de su época y fue un literato transgresor.

Cada día es un árbol que cae
Gabrielle Wittkop (Cabaret Voltaire)

Este diario imaginario escrito por una mujer, Hippolyte, mezcla recuerdos de infancia, de amores,
de viajes (notas muy personales y suntuosas sobre
la India, Alemania, París, Venecia, Madrid). Autorretrato de una individualidad excepcional cuya
existencia se extiende desde el nacimiento hasta
la muerte, esos dos límites que, paradójicamente,
abren el espacio infinito de una vida efímera.

La mujer de Ödesmark
Stina Jackson (RBA)

Ödesmark, en el norte de Suecia, es un pequeño
pueblo de catorce casas desperdigadas, de las cuales solo cinco siguen habitadas. Una de ellas es el
hogar de Liv Björnlund, que comparte con su hijo
y con su tiránico y anciano padre, Vidar. Aunque
viven de forma austera, uno de los rumores que
corre sobre ellos es que el cabeza de familia amasó
una gran fortuna especulando con terrenos y bosques de sus vecinos.

Las gratitudes
Delphine de Vigan (Anagrama)

“Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería.
A menudo pensaba: ”Le debo tanto.“ O: ”Sin
ella, probablemente ya no estaría aquí.“ Pensaba: ”Es tan importante para mí.“ Importar,
deber. ¿Es así como se mide la gratitud? En
realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le
mostré mi agradecimiento como se merecía?...”

Hijos de febrero
Alan Parks (Tusquets)

Aún no ha amanecido sobre los húmedos
tejados de Glasgow cuando la policía recibe una
llamada anónima: han asesinado violentamente
a un joven en la décimocuarta planta de un
edificio en obras. En el pecho, le han grabado
a cuchillo la palabra «ADIÓS». Ese truculento
asesinato golpea íntimamente a un conocido y
poderoso mafioso, Jake Scobie...

Humo
José Ovejero (Galaxia Gutenberg)

Una mujer, un niño y una gata conviven en
una cabaña en pleno bosque, calladamente la
mayor parte del tiempo, pues el niño apenas
habla. No tienen contacto con nadie, excepto
por las visitas de un hombre que les trae provisiones de vez en cuando. No son familia, pero
juntos salen adelante.

Beste Batzuk
• Mr. Vértigo / Paul Auster
• El don de la siesta / Miguel Ángel Hernández
• Sarajevo pain / Fidel Martínez
• La pandemia de la desigualdad / Jose Mansilla
• Huellas: en busca del mundo que dejaremos atrás / David Farrier
• La madre de todas las preguntas / Rebecca Solnit
• Si te mandan una carta: la insumisión retratada por un fotero
desobediente / Joxe Lacalle
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