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2018ko azaroa 

Preciosa novela 

sobre el perdón, la 
generosidad y el 
olvido ambientada 

en Nueva York, 
donde Annie, una 
mujer viuda luchará 

para sacar adelante 
a su hija. De Alice 

McDermott.  

La novena hora 

Historia autobiográ-

fica en la que Vi-

vian Gronick nos 
relata su infancia en 

Nueva York y la 
vida de su madre, 
una mujer judía, 

inmigrante y comu-
nista en un vecinda-

rio muy peculiar. 

Apegos feroces 

2016ko neguan, 
Eduardo Madina 

eta Fermin Mugu-

ruza elkartu ziren 

Irunen. Alfonso 
Zapikok beren 

bizitzak kontatzen 

dizkigu komiki 

honetan.   

Zubigileak 

Eva G. Sáenz de 
Urturi cierra la 

trilogía de la Ciu-

dad Blanca con 

esta historia en la 
que la Vitoria ac-

tual y la del me-

dievo se unen por 

unos asesinatos. 

Novela amena, ro-

mántica, ambienta-
da en Madrid en los 
años 30, a puertas 

de la II República, 
con el hotel Ritz 
como escenario de 

fiestas, amores y 
aventuras. Escrita 

por Nerea Riesco.  

Los lunes  

al Ritz 

Novela histórica de 

Francisco Narla 

que nos narra las 
aventuras de un 

joven halconero en 
el medievo europeo 
que tras huir de Ga-

licia viajará a Tierra 
Santa o la mismísi-

ma Mongolia. 

 Laín 

La húngara Magda 

Szabó nos relata la 
vida de una actriz 
de teatro que vive 

atormentada por el 
pasado pobre de su 
familia y por la en-

vidia hacia una vie-
ja amiga mucho 

más rica que ella. 

El corzo 

Historia policiaca 

que no da un respi-
ro al lector. Un sor-
presivo atropello 

pone sobre la pista 
de un peculiar y 
macabro asesino en 

serie a un detective 
de Chicago. Novela 

de J.D. Barker. 

El cuarto mono 

Mikel Santiago 

vuelve con sus no-
velas llenas de sus-
pense. Esta vez, 

ambientada en una 
isla amenazada por 
un temporal y a la 

que la marea arras-
tra un misterioso 

contenedor.  

La isla de las  

últimas voces 

Reino de Navarra. 

1188. Tudela, la 
villa que alberga la 
Corte, vive momen-

tos agitados des-
pués de que se arre-
batara su dominio a 

los musulmanes. 
Escrita por Carlos 

Aurensanz. 

El rey tahúr 

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! 

Los señores  

del tiempo 



Un relato de Jorge 

Molist que narra 
cómo la Corona de 
Aragón y los sici-

lianos, de la mano 
de Pedro III el 
Grande, cambiaron 

la historia de Euro-
pa y asombraron al 

mundo.  

Canción de  

sangre y oro 

La periodista Step-

hanie Mailer asegu-
ra que la policía se 
equivocó de sospe-

choso en un asesi-
nato cometido hace 
20 años. Tras dar la 

noticia, desaparece. 
Trepidante novela 

de Joël Dicker. 

Pierre Lematrie 

finaliza la serie pro-
tagonizada por el 
comandante Cami-

lle Verhoeven, 
quien tiene que sal-
var a una supervi-

viente de un robo a 
la que persigue el 

atracador.  

Camille 
Una hermandad 

secreta de mujeres, 
una joven elegida 
para proteger un 

legado escrito en el 
agua. Sandra Bar-

neda nos lleva al 

Venecia del siglo 
XVIII en una histo-

ria muy femenina. 

Las hijas del agua 

Ascensor al espacio 
 

Considerado como el 
libro de ciencia del año 

en Estados Unidos, nos 
propone un viaje fasci-
nante por los diferentes 

inventos que marcarán 
nuestro futuro más cer-

cano. 

Un libro, un lector 

Macarena vive y 

sueña en Madrid, 
tiene dos amigas y 
guarda un secreto: 

Leo. Novela román-
tica de Elísabet 

Benavent llena de 

canciones, sonrisas 
y alguna que otra 

lágrima. 

Fuimos  

canciones 

Narcogallegos  

 

Tras los pasos de Sito 
Miñanco. El narcotra-

ficante gallego sabe 
que si la Policía pone 
sus ojos en él, puede 

darse por cazado. Su 
obsesión es pasar des-

apercibido. Pero Sito 
ha sido una excepción.  

No te olvides de mí 

 

Carlos Fonseca nos 

cuenta uno de los crí-
menes políticos de la 

Transición, el de Yo-
landa González Mar-
tín, una estudiante bil-

baína de 19 años, ase-
sinada en 1980 en Ma-
drid. 

El curandero de los 

indios lakotas Alce 
Negro (1863-1950) 
comparte su testa-

mento espiritual. 
Un retrato de la 
vida de una de las 

naciones de nativos 
americanos. 

Alce negro habla 

Con un saber enci-

clopédico, una pa-
sión inquebrantable 
y mucho humor, 

Andrew O’Neill 

repasa la gran histo-
ria del heavy metal, 

un estilo musical y 
de vida. 

Alasdair Fot-

heringham llega al 
corazón de Miguel 
Indurain reviviendo 

sus logros deporti-
vos y explorando el 
lado humano del, 

quizás, mejor ciclis-
ta de la historia. 

Indurain 

La desaparición 

de S. Mailer 

La historia del 

heavy metal 

Un libro para enten-

der ese estilo de 
vida que propone 
vivir generando 

residuos cero. Bea 

Johnson nos ayuda 
con esta sencilla 

guía doméstica para 
ponerlo en práctica. 

Residuo  

cero en casa 

El Dr. Martínez-

González presenta 
lo que la medicina 
sabe hoy en día so-

bre problemas co-
mo el control de 
peso, la dieta ideal, 

el colesterol, la ac-
tividad física... 

Andrés Amorós se 

acerca tanto a Bach 
como al flamenco; 
a las bandas sono-

ras de películas co-
mo a la ópera; al 
jazz o al rock… Un 

libro que resume la 
vida musical. 

Vuelta al mundo 
en 80 músicas 

Salud a  

ciencia cierta 



Mi abuelo se está 

haciendo mayor. 
Pero él es así, y por 
eso le quiero. Un 

libro lleno de ternu-
ra sobre el cariño 
de un nieto por su 

abuelo. Escrito por 
Marta Altés. 

Mi abuelo 

Ikusteko eta jolaste-

ko liburua. Nork 
agintzen du ikasge-
lan? Patioan? Pasi-

lloan? Komunean? 
Elkar ikusten al 
dugu topo egiten 

dugunean.  

Nork agintzen 
du kalean? 

Carla y su peluche 

Lechuga son inse-
parables. Igual que 
Marcos y su nuevo 

juguete. Un oso que 
se comporta de un 
modo extraño. Qué 

secreto esconde?  

Carla y lechuga 

Un temporal de 

nieve y hielo se 
abate sobre Encan-
to: el malvado Egor 

ha lanzado otro ata-
que y solo las prin-
cesas pueden dete-

nerlo. Tea Stilton. 

Encanto 

Haurrentzako / infantil 

Trog quiere hacer el 

Viaje que hacen los 
niños en su tribu. El 
único problema es 

que es una niña y 
no le dejan. Eso no 
le parará. Premio 

Barco de Vapor. 

La niña invisible 

Gazteentzako / juvenil 

La chica invisible 

Aurora Ríos aparece 

muerta en el vestuario 

del instituto con un 

golpe en la cabeza. 

El piso mil 

La caída de una 

chica desde un 

rascacielos ame-

nazará con sacar 

a la luz los secre-

tos de la ciudad. 

 

Renegados 
En una sociedad en ruinas 

surge un grupo de huma-
nos con habilidades extra-

ordinarias que se convier-

ten en la única esperanza. 

 

  Desconocidos 
Dos vidas se cruzan a  

través de las redes. Pronto 

darán el siguiente  

paso: una cita a ciegas  

Kinito egunak 
16 urteko mutil  

kuadrilla bat,  

Bilbon, 80ko  

hamarkada amaieran.  

Raritos 
No dejes              

que los             

abusones sepan que      

existes. Encuentra gente 
con tus gustos y únete  

 a ellos 

Moxie 
Vivian Carter está harta del 

machismo que tiene que 

aguantar en el instituto y de 

las normas que imponen.        
 ¿Cómo lo cambiará? 




