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2018ko apirila 

Emocionante nove-
la histórica de aven-
turas sobre Isabeau 
de Fuòc, una trova-
dora y ladrona que 
busca venganza. 
Ambientada en la 
Narbona del siglo 
XI. Está escrita por 
Claudia Casanova.  

La perla negra 

Los Alpes italianos 
serán el lugar ideal 
para fortalecer la 
amistad de dos mu-
chachos: Bruno y 
Pietro. Y también la 
relación de Pietro 
con su padre. Muy 
recomendable. Por 
Paolo Cognetti. 

Las 8 montañas 

Amor, tradición 
familiar y miedo a 
la guerra que se 
acerca. Esta novela 
de Giorgio Bassani 
nos introduce en la 
historia de una fa-
milia judía que vive 
en su noble casa de 
Ferrata, en Italia, 

El jardín de los 

Finzi-Contini 

Un antiguo espía de 
los servicios secre-
tos británicos tiene 
que dejar su tran-
quila jubilación 
para tratar de cerrar 
un oscuro caso de 
la guerra fría. Del 
‘rey del género’ 
John le Carré. 

Jojo Moyes nos 
sigue contando la 
historia de Lou 
Clark, quien va a 
conocer a un hom-
bre que pondrá su 
vida patas arriba 
por los recuerdos 
que le evoca. Nove-
la romántica.  

Sigo siendo yo 

Un manuscrito nos 
relata la vida de 
Beatriz y su historia 
de amor con Mar-
cel. Pero también 
de las peripecias de 
una familia en las 
primeras décadas 
del siglo XX. Por 
Mikel Alvira. 

El color de  

las mareas 

Novela con la que 
conoceremos las 
vidas de cinco mu-
jeres, cada una con 
una flor preferida y 
con unas alegrías y 
tristezas que acaba-
rán por unirlas. Es-
crita por Vanessa 
Monfort.  

Mujeres que 

compran flores 

Un hombre aparece 
en el centro de Bos-
ton, desnudo y suje-
tando con su mano 
la cabeza de una 
mujer. Así arranca 
esta trepidante no-
vela que ha encum-
brado a Javier Cas-
tillo.  

El día que se per-

dió la cordura 

Alejandro Palo-
mas nos introduce 
en la familia que 
componen Amalia 
y sus tres hijos. 
Juntos vivirán 24 
horas cargadas de 
emoción, en las que 
celebran una boda y 
un aniversario.  

Un amor 

Una mansión, un 
precioso laberinto y 
la muerte misterio-
sa de dos hermanos. 
Para los amantes de 
la novela negra de 
las de antes, de las 
de detectives, de la 
mano de J. J. Con-
nington. 

Asesinato en  

el laberinto 

Liburutegiko 

berriak Las novedades  

de la biblioteca 

Aquí podrás en-
contrar las últimas 

adquisiciones de 
la Biblioteca Pú-
blica de Olazti 
¡Disfruta de ellas! 

Hemen daukazu 
liburuak, aldizka-
riak edo filmak 
aurkitzeko lekua. 
Anima zaitez! 

El legado de  

los espías 



Para los amantes de 
la literatura fantás-
tica. La mitología 
nórdica contada en 
varios relatos, na-
rrando el origen del 
mundo o las luchas 
entre Thor y su her-
mano Loki.  Escrito 
por Neil Gaiman. 

Mitos nórdicos 

Stephen King nos 
narra esta fábula en 
la que las mujeres 
desaparecen de este 
mundo cuando se 
duermen. Todas 
menos la misteriosa 
Evie, que se libra 
de esta bendición… 
o será un castigo. 

Del Euskadi de la 
revolución indus-
trial al París de la 
‘Belle Epoque’, 
Álvaro Arbina nos 
propone en su nue-
va novela un repaso 
por los sueños y 
pesadillas del prin-
cipio del siglo XX. 

La sinfonía  

del tiempo 

La historia de Es-
korbuto contada de 
una manera muy 
personal: a través 
de las impresiones 
de un seguidor 
mexicano y de al-
gunos los escritos 
que dejo Iosu, el 
alma de la banda. 

Eskorbuto 

Reflexología para 
principiantes 
Un libro para los 
amantes de los reme-
dios curativos alter-
nativos que quieran 
introducirse en el 
mundo de la reflexo-
logía. Fácil de enten-
der y bien ilustrado. 

Un libro, un lector 

En los campos de 
exterminio que los 
nazis levantaron 
por Europa se vi-
vieron historias lle-
nas de horror y al-
guna que otra de 
amor. Mónica G. 
Álvarez nos cuenta 
varias de ellas. 

Amor y  

horror nazi 

Montesosori  
explicado para  
padres 
Uno de los métodos 
pedagógicos ya clásico 
pero que más se está 
desarrollando en la 
actualidad en los cole-
gios, explicado a las 
madres y padres. 

Breve historia de 
Sendero Luminoso 
Perú en los años 80 
vivió uno de los episo-
dios de violencia más 
extremos y singulares 
de América por el en-
frentamiento entre la 
guerrilla maoísta y la 
represión estatal. 

Angela Davis pent-
salari eta aktibistak 
emakume, beltz eta 
klase sozial apale-
koa izateak dakart-
zan hiru zapalkunt-
zak lotu zituen au-
rreneko aldiz liburu 
honetan.  

Emakumeak, 

arraza eta klasea 

Este precioso libro 
nos descubre las 
propiedades, usos e 
historia de 100 hier-
bas y da una vuelta 
de tuerca al herba-
rio tradicional con 
sus coloridas ilus-
traciones.   

Yuval Noah Hara-
ri se pregunta cuá-
les son los retos que 
afronta el ser huma-
no y cómo cambia-
rán las nuevas tec-
nologías nuestra 
manera de enfren-
tarnos a la vida. 

Homo Deus 

Club de  

Lectura 

 

20 de abril 

21.00 h.  
‘Irene’,  

novela  

escrita por 

Pierre Lemaitre 

E l comandante 
Camille Verhoe-

ven vive la vida per-
fecta: casado con la 
maravillosa Irène, 
espera su primer hijo. 
Pero su felicidad se 
resquebraja tras un 
asesinato salvaje.  
Y lo peor es que Ver-
hoeven pronto se dará 

cuenta de que no ha sido el 
primero: se enfrenta a un 
asesino en serie. 

Bellas durmientes 

Herbarium 



Uno de los grandes 
cómic clásicos de 
Thor, el que creó el 
dibujante Walter 

Simonson bajo la 
saga ‘La lucha de 
Asgard’, en la que el 
dios del Trueno tiene 
que hacer frente a la 
muerte de su padre, 
el dios Odin. 

Thor 

Haur-literatura / Infantil 

Elmer elurretan 
Elmerrek hotzaz kexu 
entzun dituelarik elefan-
teak, horra non gonbida-
tu dituen paseo batera  
negua zeinen dibertiga-
rria den ikustera! 

Komikiak / cómics  

La muerte de una 
policía enfrenta a 
Spiderman a una de 
las aventuras más 

míticas de este super-
héroe, lucha en la que 
necesitará la ayuda 
de Daredevil.  
‘La muerte de Jean 
Dewolff’ es obra de 
Peter David.  

Spiderman 

Con Frank Miller 
las hazañas del super-
héroe ciego Darede-
vil adquirieron noto-

riedad. En este 
‘Marcado por la 
muerte’ se tendrá que 
enfrentar a unos 
cuantos villanos, en-
tre otros nada más y 
nada menos que al 
increíble Hulk. 

Daredevil 

Los Vengadores reto-
man su equipo clási-
co en esta gran histo-
ria de la mano de los 

dibujos de George 
Pérez y del guión de 
Kurt Busiek, que 
vuelven a reunir a Capi-
tán América, Iron Man, 
Thor, Ojo de Halcón, 
Visión, Bruja Escarlata 
o Pájaro de Guerra. 

Vengadores 

Oz-eko azti  
harrigarria 
Dorothy bizi da Kan-
sas aldean, baina zikloi 
batek leku ezezagun 
batera eramango du. 

Max eta  
superheroiak  
Max superheroi guz-
tiek liluratzen dute, 
baina badu bat bereziki 
kuttun: Megapower, 
superemakume bat. 

Los primates 
Con este libro apren-
deremos cuáles son los 
primates que habitan 
hoy en nuestro planeta 
y sus diferencias. 

Irene la valiente 
Un cuento de hadas don-
de la heroína no es la 
princesa, sino una niña 
humilde: Irene, que tiene 
que llevar un vestido en 
plena tormenta.  

Robin Hood 
Un libro para conocer a 
uno de los personajes de 
leyenda clásicos del nor-
te de Europa y del tiem-
po en el que vivió. 

Saltamontes  
va de viaje  
Este libro nos reúne 
varias historias de sal-
tamontes, que encon-
trará tremendas peripe-
cias en su camino. 

Ríos del mundo 
Conocemos a través de 
pequeñas historias los 
grandes ríos del mun-
do, sus características y 
su importancia. 



Filmak / Películas 

Frankenweenie 
Tras la desaparición 
de su perro Sparky, 
el pequeño Víctor 
se vale del poder de 
la ciencia para traer 
a su mejor amigo de 
regreso a la vida. 

El diario de Greg 4 
Greg empieza con 
tranquilidad sus 
vacaciones de vera-
no… hasta que se 
entera de que tendrá 
que hacer un viaje 
con su familia. 

Tadeo Jones 2 
Tadeo tendrá que 
hacer uso de su in-
genio para rescatar 
a Sara en un viaje 
que les llevará a los 
dominios del mítico 
rey Midas. 

It 
La desaparición de 
un niño pone en 
guardia a un grupo 
de amigos. Detrás 
del macabro suceso 
parece estar un te-
rrible payaso. 

Valerian  
Valerian y Laureli-
ne son agentes del 
gobierno de los te-
rritorios humanos, 
encargados de man-
tener el orden en 
todo el Universo.  

El bar 
Un grupo de perso-
nas se quedan ence-
rradas en una cafe-
tería sin conocer 
muy bien el motivo. 
Solo saben que su 
vida corre peligro. 

Batman Lego 
Los personajes de la 
película Lego, lide-
rados por Batman, 
tendrán que hacer 
frente al Joker en su 
intento por conquis-
tar Gotham. 

Star Wars  
IV, V y VI 
Las tres películas 
originales de la sa-
ga: ‘Un nueva 
esperanza’, ‘El im-
perio contrataca’ y 
‘El retorno del Jedi’. 

Blad Runner 2049 
Secuela de la famo-
sa Blade Runner. El 
agente K tiene co-
mo misión la bús-
queda de los repli-
cantes que aún que-
dan escondidos.  

Verano 1993 
Frida, una niña de 
seis años, afronta el 
primer verano de su 
vida con su nueva 
familia adoptiva 
tras la muerte de su 
madre.  

Handia 
Martín emprende 
junto a su hermano, 
el gigante Joaquín, 
un viaje por Europa 
para mostrar al 
hombre más alto del  
mundo. Euskaraz. 

True Detective 
Serie de televisión 
que nos acerca a 
dos policías, muy  
diferentes entre 
ellos, que investi-
gan un caso de ase-
sino sexual en serie. 

La liga de la  
Justicia Oscura 
Batman y el resto 
de superhéroes se 
enfrentan usando la 
magia a unos demo-
nios que provocan 
hechos violentos.  

Transformers 5 
En el Último Caba-
llero los persegui-
dos se convertirán 
en héroes; los 
héroes en villanos y 
sólo un mundo so-
brevivirá. 

Dragonheart 4 
Drago, un dragón 
que comparte su 
corazón con el rey 
de Brittania, debe 
encontrar un here-
dero al trono cuan-
do el rey fallece.  

Juvenil  

Gazteentzat 

Jabi  
Elortza 

Sara 

John  
Green 

Mil veces  

hasta siempre 

Javier 
Ruescas 

Prohibido creer 

en historias  

de amor 

Beka 
Marko 

Autobusa 

berriro bera  

gabe abiatu zen 

egunekoa 

Literatura 
 


