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La Anarquía explicada a los niños
José Antonio Emmanuel (Libros del zorro rojo)

Este folleto, publicado en 1931 por la editorial
barcelonesa B. A. I. fue escrito por el pedagogo José Antonio Emmanuel, un filántropo
anarquista, impulsor, entre otros proyectos, de
las escuelas para niñas y niños desamparados.
En él trata de transmitir a las hijas e hijos de las
familias obreras las ideas libertarias de la escuela racionalista y cómo llevarlas a la práctica.

Sanrokeetarako, etxean
Adriano de Mata (Txalaparta)

1937ko maiatza. Erresuma Batuak inoiz jasotako
errefuxiatu-olderik handiena Southamptongo
portuan lehorreratzear da, eta inork ez du halako gertakizun bat huts egin nahi. Santurtzitik
atera den itsasontzian, Habana izenekoan, ia lau
mila haur, eta horien artean Pirmin, Eusebio eta
Aurea lekunberritar anai-arrebak.

Egun gorrietan
Elena Martinez Rubio (Alberdania)

Gogoetagileak ibilian bezala hitz egiten digu
orrialdeotan. Saiakeraren urrezko arauak
onetsita, pentsamendu kritikoa lemazain,
zorroztasunez eta gertutasunez. Ibilian bezala
beti, baina sekula ez flâneur axolagabearen moduan. Gizartean mugitzen diren indar ageriko
zein isilpekoagoen arteko dialektikari etengabe
erreparatuz...

Historia de Shuggie Bain
Douglas Stuart (Sexto Piso)

A principios de los ochenta, Glasgow agoniza:
la que fuera una próspera ciudad minera se
ve ahora azotada por las políticas de Thatcher,
que empujan a las familias al desempleo y el
desaliento. Agnes Bain es una mujer bellísima
y sin suerte que siempre soñó con alcanzar una
vida mejor: una casa bonita y una felicidad que
no tuviera que pagar a plazos...

Gezurra berdaderoa
Bertol Arrieta (Elkar)

Nobela bat idazteko eszedentzia hartuta
zeukala, bere betiko andregaiak utzi egingo du
Koldo, ganora eta konpromiso faltagatik, eta
horra non, 44 urterekin, pizzak banatzen hasi
behar duen lanean eta pisu konpartitu batean
bizitzen. Bakarrik egoten etsi ezinik, norbaitekin
nahiko luke endredatu, edonorekin kasik...

Ene iratxoekin solasean
Bixente Serrano Izko (Pamiela)

Inoiz ez gaude bakarrik, batzuetan uste dugunaren despit. Ez, eta Crusoe ere ez zen inoiz
bakarrik egon: bere mamuak izan zituen lagun
hasieran, Ortziral gero. Gizakia gizaki denetik,
geure baitako solasak izan ditugu, aberatsak
oso, askotan, gure baitako hainbat eta hainbat
mamu eta iratxorekin etengabe egiten ditugunak...

Tiempo curvo en Krems
Claudio Magris (Anagrama)

Este volumen reúne cinco relatos conectados
sutilmente por algunos temas compartidos: la
vejez, la evocación del pasado o el tiempo, que
adquiere una dimensión no lineal y una sensación de desplazamiento, de extrañamiento, que
de un modo u otro acompaña a los personajes.

Tengo miedo torero
Pedro Lemebel (Las afueras)

En el Santiago fantasmal y urgente de los años
ochenta, entre cargas policiales y concentraciones por los desaparecidos, un joven militante
que participa en un atentado contra Augusto
Pinochet vive una relación con la Loca del Frente, un homosexual que lo ayuda en su acción
contra el dictador.

Lejos de Egipto
André Aciman (Libros del Asteroide)

En Lejos de Egipto, André Aciman rememora
su infancia en la espléndida y multicultural Alejandría y las peripecias de su excéntrica familia,
judíos sefarditas con raíces turcas e italianas,
desde su llegada a la ciudad a principios de siglo
hasta su expulsión en la década de los sesenta,
cuando el autor era adolescente.

Las Doncellas
Alex Michaelides (Alfaguara)

A sus treinta y seis años, Mariana intenta
recuperarse de la pérdida de Sebastian, el
gran amor de su vida, ahogado durante unas
vacaciones en una isla griega. Ella trabaja en
Londres como terapeuta, pero cuando su sobrina Zoe, la única familia que le queda, la llama
desde Cambridge para contarle que Tara, su
mejor amiga, ha sido brutalmente asesinada...

Agnes
Javier Peña (Blackie books)

Le ha sucedido a Agnes, pero podría sucederle a
cualquiera.
Cuando en una cena de empresa y tras varios gin
tonics discute con el nuevo propietario de la revista donde trabaja, este le propone un trato: le
pagará el sueldo de un año si consigue escribir la
biografía de Luis Foret, el escritor del momento.
Un escritor a quien nadie ha visto en persona...

Una dulce venganza
Jonas Jonasson (Salamandra)

Victor Svensson, un tipo ambicioso y sin escrúpulos, se casa con la hija de un multimillonario
galerista en los últimos momentos de la vida de
este. Cuando el hombre fallece, Victor engaña
a su mujer y logra hacerse con el negocio y ver
colmadas por fin sus ansias de dinero y poder.

Contra vosotros
Mercedes Soriano (La Navaja)

Contra vosotros, novela publicada en 1991, es,
treinta años después, un texto absolutamente
necesario y contemporáneo. En su primera
parte, siete personajes hablan sobre sí mismos.
Memoria, Relevo, Control, Completa, Hallazgo,
Pasión y Desertor configuran un retrato poliédrico de la sociedad de entonces. Su segunda y
última parte es protagonizada por Nadie...

Y líbranos del mal
Santiago Roncagliolo (Seix Barral)

Todas las familias guardan sus secretos, pero
algunas ocultan verdades capaces de arrasarlo todo a su paso. Jimmy cree que su vida en
Nueva York es perfecta: está a punto de entrar
en la universidad, su padre es el administrador
de la catedral de Brooklyn y su madre es una
feliz ama de casa...

La familia Martin
David Foenkinos (Alfaguara)

Un escritor inmerso en un bloqueo creativo
decide llevar a cabo una acción desesperada:
el tema de su próxima novela será la vida de la
primera persona que se encuentre por la calle.
Así entra en su vida Madeleine Tricot, una anciana encantadora dispuesta a hablarle de sus
secretos y heridas...

El buen sexo mañana
Katherine Angel (Alpha Decay)

Como señala la autora de este ensayo, en los
últimos años se han establecido dos requisitos
para el sexo satisfactorio: el consentimiento y
el autoconocimiento. En lo que respecta a las
mujeres, parece que, en nombre del empoderamiento y la libertad sexual, tengan que expresar
con claridad y confianza sus preferencias y sus
deseos...

Cuando tu jefe es una app
Sarah Abdelnour (Katrakak)

Deliveroo, Uber, Etsy, Foule Factory, etc. son
todas aplicaciones y plataformas online que
afirman estar cambiando la forma en que
consumimos. ¿Pero qué ocurre con la forma
en que trabajamos? Más que una innovación
técnica, las plataformas digitales parecen ser el
lugar donde se redefinen las reglas del juego en
materia de empleo y trabajo...

Las batallas de la bici
James Longhurst (Katakrak)

En el último siglo y medio de desarrollo urbano
se ha creado una situación en la que las vías públicas son el campo de batalla de contendientes
desiguales: los automóviles de combustión
interna, potentes y numerosos, y las bicicletas,
vulnerables y menos numerosas. Décadas de
decisiones jurídicas, políticas y de infraestructuras han acabado favoreciendo al automóvil...

Dignidad o muerte
Norman Ajari (Txalaparta)

Este libro es un intento por comprender la
dimensión ética de la muerte y la vida negras
en la época moderna. Su objetivo es reflejar los
inicios del movimiento Black Lives Matter; el
considerable desarrollo de un activismo contra
los crímenes policiales y contra la violencia del
Estado; la efervescencia de un antirracismo
político decolonial radical...

Beste Batzuk
• Ezkutuan dagoena / Marisa Arruabarrena (Poesia)
• El refugio más breve / Antonio Orihuela
• Arboretum / David Byrne
• Django, mano de fuego / Salva Rubio & Ricard Efa
• El mundo perdido / Christopher Bec, Fabrizio Faina & Mauro Salvatori
• Zumaia, mugarriz mugarri / Imanol Azkue Ibarbia
• Escapada azul: Navarra / Ángel Ingelmo
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