Aquí podrás encontrar las últimas
adquisiciones de
la Biblioteca Pública de Olazti
¡Disfruta de ellas!
Hemen daukazu
liburuak, aldizkariak edo filmak
aurkitzeko lekua.
Anima zaitez!

Liburutegiko
berriak Las novedades
de la biblioteca
Érase una vez
la taberna Swan

Mal de manos

Thriller psicológico
en el que Javier
Castillo nos narra
la extraña desaparición de una mujer,
Miranda Huff, de
una cabaña en medio de un bosque en
la que estaba con su
pareja.

Misterio y folclore
se dan la mano en
este bonita narración que nos lleva a
un pub inglés del
siglo XIX y a las
historias y misterios
que encierra. Escrita por Diane Setterfield.

El francés Pierre
Lematrie abandona
la novela policiaca
y vuelve a la Francia de 1930 y a la
incertidumbre de
Madeleine, una mujer que recibe una
herencia familiar
cargada de secretos.

La Biblia perdida

Amor

Los crímenes
de Alicia
Historia corta pero
intensa de la noruega Hanne Orstavik. Una madre y
su hijo de nueve
años, una relación
llena de amor que
se ve separada en
una noche fría de
invierno.

Todo lo mejor

Los colores
del incendio

Todo lo que
sucedió con...
Primera novela de
Joxerra Bustillo
que nos cuenta la
vida de un pelotari
de los años 60 que
abandona los frontones por la vida
nocturna y al final
se ve obligado a
escapar del país.

¿Quién está utilizando el libro Alicia en el País de las
Maravillas para
planificar asesinatos? La Hermandad
Lewis Carroll es la
protagonista de esta
novela de Guillermo Martínez.

Abril 2019
2019ko apirila

César Pérez Gellida nos lleva al Berlín de la Guerra
Fría, donde un joven inspector de la
KGB tendrá que
investigar los asesinatos de cinco menores que parecen
estar relacionados.

El monasterio

Rosa itzuli da
Novela escrita por
Igor Bergler y ambientada en Transilvania donde se dan
la mano unos supuestos vampiros,
antiguas reliquias
religiosas y la primera Biblia impresa por Gutenberg.

ETAko militante
saldo bat aske geratu zen 2013. urtean.
Gehienek 20 urtetik
gora zeramatzaten
preso. Zer aurkitu
zuten herrira itzultzean? Pako Aristik
erantzuten digu
thriller baten bidez.

Siglo XVI. El joven
Bizén acude a un
monasterio para
recuperar unos restos humanos, pero
el asesinato de un
religioso le trastoca
los planes. Historia
e intigra de la mano
de Luis Zueco.

Guía del GR 225

Himen y hiyab

EHko historia
ilustratua III

Francotiradora
de Stalin
Eltahawy nos explica que las mujeres en el mundo
árabe han tenido
dos revoluciones
que afrontar: una
contra los regímenes opresivos y otro
contra un sistema
que las reprime.

Memorias de la
soviética Liudmila
Pavlichenko, una
de las pocas mujeres en el campo de
batalla de la II Guerra Mundial y también uno de las mejores francotiradores de guerra.

El caso Alsasua

Javier Rey Bacaicoa nos propone
recorrer en varias
etapas los kilómetros que separan el
fuerte de Ezkaba de
Urepel, pasada la
muga. El recorrido
que siguieron los
fugados de 1938.

Nafarroako Erresuma 1521ean konkistatu ondoko urteak aztoramen eta
asaldura sozial eta
politiko handikoak
izan ziren Euskal
Herrian. Joseba
Asironek eta Martintxok eginda.

Aitor Agirrezabal
y Aritz Intxusta
tratan de poner algo
de luz en los acontecimientos de
aquel 15 de octubre
de 2016, en el que
una pelea dio inicio
al conocido como
’caso Alsasu’.

Libros para entretener
se

de
Historias
ria
la prehisto

David Benito
nos propone un
viaje ameno por
los principales
descubrimientos
en lo que a la
prehistoria
humana se refiere. Desde los
australopitecos
hasta los homo.

El futuro de
la humanidad
Co n capa
y antifaz

¿Cómo serán los
viajes a otros
planetas? ¿Será
fácil vivir en
Marte? ¿Es posible viajar en el
tiempo? Por Michio Kaku.

¿Tienen ideología los sup
erhéroes
de nuestros tebeos? ¿Es
Batman de
derechas o de izquierdas?
¿Y Superman o el Capitán Am
érica?
Julio Embid ha investiga
do
hacen y lo que dicen para lo que
saberlo.

Libros para aprender
El átomo

Divulgativa
guía para conocer el mundo
del átomo y
todo lo que tiene que ver con
él: desde los
quarks o la fisión nuclear,
hasta el origen
del Universo.

Aves
extraordinarias

Este libro nos
descubre las particularidades
más sorprendentes de más de 60
aves. Si sus textos son entretenidos, las ilustraciones que los
acompañan aún
les superan.

Julia Moreno China
narra en este
contemporánea
pequeño libro
los últimos 100
años de vida de
China, con la
caída del Imperio y su emperador y la llegada
de Mao y el
Socialismo.

El oro del mar

Aramotz

Larrutik
ordaindua

Historia de
una flor
Thriller psikologikoaren eta terrorezkoaren osagaiak
batzen dituen nobela labur baina trinko
honetan. Saioa, Edy
eta Lander dira Iñaki Irasizabalen
elebarriaren protagonistak.

Nosotros
en la noche

Bella novela de
Claudia Casanova
que cuenta la vida
de Alba, una coleccionista de flores
que se topa con un
botánico europeo
que le hará ver las
flores y la vida de
otra manera.

Novela histórica.
Daniel Wolf nos
lleva a la Europa
del siglo XIII a través de una expedición comercial marina que deberá enfrentarse a las amenazas del mar pero
también de la tierra.

Frantzia, 1871. Pariseko Komuna
abian da. Giro nahasi horretan, gorpu
batzuk agertu dira
Pariseko kaleetan:
larrua kendu, eta
odol guztia atera
diete. Joseba Lozanoren nobela bat.

Louis Waters y Addie Moore llevan
gran parte de su
vida siendo vecinos. Ambos viudos,
deciden dar un paso
adelante y afrontar
la soledad de manera conjunta. Escrita
por Kent Haruf.

Libros para mejorar tu vida
Fermentación

Nerez Zorokiain nos propone una manera de crear platos en la cocina
que jamás
hubiéramos
imaginado. Solo se necesita
verdura, sal y
tiempo.

Cómo hacer
que te
pasen cosas
maravillosas

Marián Rojas
nos ofrece varios
consejos prácticos que podemos
relacionar con
nuestras propias
capacidades para
lograr, o por lo
menos intentar,
una existencia
plena y feliz.

La pequeña Hacia la autosubiblia para los ficiencia en casa
que prefieren
hacerse sus
propios panes,
yogures, dulces, conservas,
bebidas y licores. Sin olvidar
el botiquín o
los jabones.

Libros para deportistas

Kurtyka: el arte
de la libertad

En esta biogra- Campeones de
fía, Mc Donald
pelo ta mano
nos descubre a
al gran alpinista Santiago Agirre
que es Voytek
hace un repaso a
Kurtyka, pero
los grandes prosobre nos narra
tagonistas del
su particular
campeonato
filosofía para
individual de
afrontar la vida
pelota a mano
y la montaña.
desde 1940.

No te
haré esperar

Nives Meroi es una de las
mujeres alpinistas más fuertes del
ar
mundo y segunda mujer en coron
y
eno
oxíg
los catorce ochomiles sin
su
a
sin sherpas. Aquí nos cuent
historia.

Filmak / Películas

Aldizkariak/revistas
Elhuyar

Ant-man
y la avispa

Spiderman:
Homecoming

Ant-man tiene una
nueva misión. Deberá volver a poner
su traje y junto a la
avispa descubrir
viejos secretos.

Nueva aventura de
Spiderman. Tendrá
que hacer frente a
El Buitre, con la
ayuda de su mentor:
Tony Stark.

Oreina
En las periferias de
la ciudad Khalil, un
joven desarraigado,
convive con varios
personas, cada cual
más extraña.
Euskaraz.

Horretaz gain, dietaz
ere irakurri ahal dugu. Badira ikuspuntu
Azken zenbakian,
desberdinak eta desa‘Elhuyar’ aldizkariak dostasunak, baina
klima-aldaketari bu- baita adostasun garuz hitz egiten digu. rrantzitsuak ere.

Le Monde
diplomatique
La monja

Akira

Lady bird

La muerte de una
monja en Rumania
lleva a un sacerdote
a iniciar una investigación en la abadía, de la que se ha
adueñado el terror.

Una de las mejores
películas de animación
japonesas.
Ambienta en un
nuevo Tokio creado
tras la III Guerra
Mundial.

Una película sobre
las relaciones entre
madres e hijos, más
concretamente entre
la joven Christie y
su tenaz y protectora madre.

la oposición en Venezuela? Además, un
dossier sobre Europa
Golpe de Estado, pa- y sobre cómo tratar
ro patronal, boicot de de salir del atolladero
las elecciones…
en el que nos han
¿Hacia dónde camina metido.

Oxígeno

Girl

Los increíbles 2

Mi mundial

Lara es una joven
de 15 años que sueña con convertirse
en bailarina. No le
será nada , ya que
en realidad nació
siendo hombre.

Regresa la familia
de superhéroes, pero esta vez dando el
protagon ismo
a
Helen, la mujer
elástica, que trata de
atrapar a un villano.

Tito es un niño superdotado para el
fútbol. Su talento le
lleva a la ciudad y
allí su gran pasión
se transforma en un
trabajo.

Ready
Player one

Con amor,
Simon

Película de Steven Spielberg
sobre un futuro
en el que realidad y videojuegos se juntan.

Simon tiene 16
años, una familia
y unos amigos
geniales. Pero
también tiene un
secreto.

En el último número
de esta revista de
aventuras encontramos reportajes sobre

el descenso en esquís
del Lhotse, sobre cómo realizar alpinismo
seguro y sobre la épica ascensión en 1939
a la cima este del
Nanda Devi.

Quercus
alondra ricotí y a la
paloma rabiche, a un
reportaje de plantas
Ecología y naturaleza acuáticas, o un reporse dan la mano en
taje de la relación
esta revista: desde un entre dinosaurios y
acercamiento a la
las minas de carbón.

