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Ariel
Sylvia Plath (Nordica libros)

Ariel, publicado póstumamente en 1965, iba a
ser el segundo poemario de Sylvia Plath. Fue
editado por su marido, el poeta Ted Hughes,
quien modificó el manuscrito original para incluir varios de los poemas que Plath había escrito en las semanas que precedieron a su muerte,
en febrero de 1963. El resultado es una de las
cumbres de la literatura en lengua inglesa del
siglo xx, con poemas tan célebres y comentados
como «Olmo», «Ariel» o «Filo».

Aingeruaren pribilegioak
Dolores Redondo (Erein)

70eko hamarkadan gaude Pasaiako badia xumean. Adiskidetasun sendo bat sortu da bost urteko bi neskatoren artean, Pakutxa eta Celeste.
Inguruan dituzte beren ibilaldietan arrantzarako
kaiak, zamaketariak, hezetasuna eta arrain gazitua. Jolasean eta bihurrikeriatan konplize dabiltzala, ezustean, zoritxarra agertzen zaie, eta
gertakari tragiko batek banatzen ditu bi lagunak.

Herriak ez du barkatuko
Irati Goikoetxea (Elkar)

ETAk aita hil zion Oihanari duela hogeita bi urte,
berak hemeretzi zeuzkala. Zauria bizirik du oraindik, baina ez du horretaz inorekin hitz egiten;
bere seme-alabei ere ez die ezer argirik kontatu,
nahiz eta barruan sumatu on egingo liekeela
denei. Ezustean, biktima ezberdinen lekukotasunak jasotzen dabilen antropologo baten deia
jasoko du, ea berarekin bildu nahi duen.

Delatora
Joyce Carol Oates (Alfaguara)

Delatora está protagonizada por Violet Rue Kerrigan, una joven que recuerda su vida después
de que, con doce años, ofreciera su testimonio
sobre el asesinato racista de un niño afroamericano por parte de sus hermanos mayores y la
apartasen de su familia.

Analfabetoa idazle
Agota Kristof (Alberdania)

Hamaika atal laburretan jasotzen ditu egileak
bere bizitzaren une erabakigarrienak. Jaioterri
izan zuen Hungariatik Austriara, eta handik
Suitzara emigratu zuenean lau hilabeteko bere
alabarekin, hungarieraz irakurtzen zuen, eta
asko; baina gero, frantsesez –alegia, erbestearen hizkuntzan– idatziko du bere literatur obra
osoa.

Francis (Komikia)
Jessica Cioffi (Shockdom)

Metillia es una joven bruja que vive con su
clan a la sombra del Monte Orfano. A Metillia
le encanta divertirse, en ocasiones incluso en
detrimento de sus deberes, y se presenta a la
prueba más importante de su vida sin estar
preparada.

Las dos vidas de Penélope (Komikia)
Judith Vanistendael (Astiberri)

Penélope es cirujana y pasa la mayor parte del
tiempo en países en guerra tratando de salvar
vidas en misiones humanitarias. Cuando vuelve
a casa, se reencuentra con un marido cariñoso,
una hija adorable y un hogar acogedor.
Sin embargo, estos retornos cada vez son más
difíciles para Penélope...

Insolación (Historia Amorosa)
Emilia Pardo Bazán (Reino de Cordelia)

Asís Taboada, joven atractiva y prematuramente
viuda, se despierta una mañana con una fuerte
resaca, provocada por los excesos que ha cometido el día anterior en la feria madrileña de San
Isidro en compañía de un galán seductor y calavera, el gaditano Diego Pacheco.

Los buenos vecinos y otros cuentos
Clara Pastor (Acantilado)

En estos once relatos, de atmósfera intimista,
Clara Pastor nos revela su singular universo,
situado en geografías difusas pero en ambientes muy precisos, reconocibles por los sutiles
sentimientos de los personajes. En muchos de
estos cuentos, los deseos nacen y mueren inadvertidamente para sus protagonistas...

Catedrales
Claudia Piñero (Alfaguara)

Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo, apareció descuartizado y quemado
el cadáver de una adolescente. La investigación
se cerró sin culpables y su familia -de clase media
educada, formal y católica- silenciosamente se fue
resquebrajando Pero, pasado ese largo tiempo, la
verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente
amor del padre de la víctima.

Adiós fantasmas
Nadia Terranova (Libros del Asteroide)

Tras un tiempo sin visitar a su madre, Ida vuelve
a Mesina para ayudarla a ordenar la casa en la
que se crio antes de ponerla a la venta. Rodeada de objetos y recuerdos, tendrá que decidir
qué parte de su pasado conserva y cuál deja
marchar.

La operadora
Gretchen Berg (Duomo Nefelibata)

A las operadoras de la centralita en Wooster,
Ohio, les encanta escuchar las conversaciones
de sus vecinos y ponerse a cotillear después.
Vivian Dalton es una de ellas, aunque ya está un
poco harta de oír trucos de maquillaje y recetas
de cocina. Lo que quiere es algo gordo, algo
excitante, como la existencia de espías en la
ciudad o una infidelidad.

Con total libertad (Saiakera)
Zadie Smith (Salamandra)

Zadie Smith ha demostrado ser una ensayista
brillante y singular, haciendo que cada texto
suyo sea un acontecimiento literario por derecho
propio. Con total libertad, que recopila algunos
de los más celebrados, abarca el amplísimo rango de intereses de Smith: desde todas las facetas
de la cultura y la libertad artística hasta los temas más acuciantes de la política y la actualidad

Las chicas Van Apfel han desaparecido
Felicity McLean (Siruela)

Tikka Molloy tenía once años durante el largo y
caluroso verano de 1992, el mismo en que las
chicas Van Apfel ;Hannah, Ruth y la preciosa
Cordelia; desaparecieron, esfumándose sin
dejar rastro durante la noche del concurso de
talentos en el anfiteatro de Coronation Park...
Ahora, años después, Tikka ha regresado a
casa...

La ternera
Aurora Freijo Corbeira (Anagrama)

Un solo gesto bastó para hacer de ella una
ternera. Pequeña, tanto que no sabe que ha
sido colocada en un lugar que no le corresponde. Abismo en sus ojos de mar y la mirada llena
de estupor. Su casa se ha convertido en un sin
lugar. La casa vecina -la casa amiga- ha hecho
de ella una carne de primera vez, sin tener edad
para ello. Ahora ya todo es soledad.

El fin del amor (Saiakera)
Tamara Tenenbaum (Seix Barral)
Nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa
en el corazón de Buenos Aires, Tamara Tenenbaum
aprendió las costumbres afectivas y sexuales del
mundo laico como una antropóloga que descubre una
civilización desconocida. A partir de sus estudios de filosofía y la militancia feminista, de las conversaciones
con amigos y compañeras, de su propia experiencia e
incluso de su propio cuerpo, recorre en este libro los
desafíos a los que se enfrentan hoy los y las jóvenes

Derecho a decidir
Carmen Domingo (Akal)

En los últimos años ha aumentado de forma significativa la reflexión sobre los problemas que atañen
a las mujeres, los dilemas que asedian sus cuerpos
y, como consecuencia, las demandas feministas
para tratar de solucionarlos. Vivimos un nuevo ciclo
de movilizaciones y una diversificación de los discursos feministas, en especial de aquellos relacionados con un tema que parece superado: «el Derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo».

El conocimiento posthumano
Rosi Braidotti (Gedisa)

Las aceleraciones sistemáticas del capitalismo
tardío y los rápidos avances de nuestro conocimiento de sistemas vivos, sus códigos genéticos
y algorítmicos, han desdibujado los límites de
lo humano, y han puesto en cuestión el objeto
clásico de estudio de las Humanidades.

Un paraíso en el infierno
Rebecca Solnit (Capitán Swing)

Después de un desastre, sea provocado por
el hombre o por la naturaleza, ¿se vuelven las
personas más altruistas, ingeniosas y valientes?
¿Qué hace que las nuevas comunidades y los
nuevos propósitos que surgen entre las ruinas
y las crisis sean tan felices? Y ¿qué revela esta
alegría sobre los deseos y posibilidades sociales
normalmente insatisfechos?

Beste Batzuk
• La gente no existe / Laura Ferrero
• La habitación de las mariposas / Lucinda Riley
• Sin muertos / Alicia Giménez
• El capital sexual en la Modernidad tardía / Eva Illouz & Dana Kaplan
• White trash / Nancy Isenberg (PREMIO PEN 2017)
• Tullidos: austeridad y demonización de las personas discapacitadas
/ Frances Ryan
• Después del Muro: la reconstrucción del mundo tras 1989 / Kristina
Spohr

DVD
Dios es mujer
y se llama
Petrunya
Amazing grace
Aretha Franklin

Women make
film

La hija de un
ladrón
Retrato de
una mujer en
llamas
Ema

