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2019ko urria 

José Ignacio Car-
nero nos traslada a 
los años 80 de la 
Vizcaya industrial 

de la mano del re-
cuerdo de su madre, 
una de tantas muje-

res gallegas que 
llegaron a esos ba-

rrios trabajadores. 

Ama 

La vida de Willa 

Drake cambiará 
cuando decide ayu-
dar a la exnovia de 

su hijo y cuidar de 
su casa mientras se 
recupera de un acci-

dente. Bonita y bien 
escrita historia de 

Anne Taylor. 

El baile del reloj 

Novela de aventu-

ras en la que Mikel 
Alvira nos narra la 
trepidante vida de 

Gilles Nabarre, des-
de las trincheras de 
la II Guerra Mun-

dial hasta el Bilbao 
de los años 60 o 

Dinamarca.  

Yo fui Gilles  
Nabarre 

Los senderos de los 

Pirineos se llenan 
de extraños sucesos  
que ponen en jaque 

a los grupos de res-
cate y a un monta-
ñero que, junto a un 

investigador, decide 
poner luz al miste-

rio. Jokin Azketa. 

Novela policiaca 

escrita por Domin-
go Villar. La des-
aparición de una 

mujer sacude la 
costa gallega. El 
inspector Caldas 

tendrá que descu-
brir los secretos que 

esconde el suceso. 

El último barco 

Escrita por Mark 
Braude. Narra la 
vida de Napoleón 
en el exilio de la 

isla de Elba, a la 
que llegó derrotado 
y de la que salió, 

diez meses después, 
para retornar al po-

der francés. 

El emperador 
invisible 

Una niña de 15 

años es enviada a 
trabajar de sirvien-
ta. Tras aprender a 

escribir decide con-
tar en un diario las 
vivencias que tiene. 

Novela corta que le 
ha dado la fama a 

Nell Leyshon. 

Del color  

de la leche 

Ángel Gracia rela-

ta en esta novela lo 
dura que es la ado-
lescencia para unos 

chicos que pasan 
sus días en los des-
campados del ba-

rrio, escapando de 
los abusones y del 

aburrimiento. 

Campo rojo 

Emocionante nove-

la policiaca en la 
que una madre ten-
drá que luchar para 

recuperar a sus 
hijos, que parece 
han sido secuestra-

dos por el sheriff de 
un pueblo. Por 

Haylen Beck. 

Sin dejar rastro 

Holly Ringland 
nos propone un 
conmovedor relato 
sobre Alice Heart, 

una niña de nueve 
años que tiene que 
ir a vivir con su 

abuela a una granja 
de flores y del por-

venir que le espera. 

Las flores perdi-

das de Alice H. 

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 tiempo  

del vacío 



María Sánchez 
recuerda la vida de 
las mujeres en el 
mundo rural de la 

posguerra. Unas 
existencias silencia-
das a pesar de ser 

esas mujeres claves 
en la supervivencia 

del campo. 

Tierra de  
mujeres 

Novela romántica 

de Anne Jacobs. 
Sigue la trama de la 
Villa de Telas, esta 

vez ambientada en 
la I Guerra Mun-
dial, que cambiará 

la mansión de los 
Melzer por fuera y 

por dentro.  

La vida de Eva 

Bruhn dará un ines-
perado giro cuando 
tiene que trabajar 

en los juicios de 
Auschwitz. Allí 
conocerá secretos 

familiares que la 
llenarán de dudas. 

Por Annette Hess. 

La casa alemana 

Un clásico de la 

literatura de terror, 
escrito por Thomas 
Tyron. Macabros 

sucesos rodean la 
granja de los Perry. 
Los gemelos 

Holland y Niles los 
viven en primera 

persona. 

El otro 

La poesía de  
los números 
Daniel Tammet nos 
narra en cada capítulo 
una historia con los 

números como prota-
gonista y esas fórmulas  
que nos rodean aunque 

no las veamos. 

Un libro, un lector 

Maja Haderlap 
nos narra de una 
manera tremenda-
mente humana la 

vida de un pueblo 
en la frontera entre 
Austria y Yugosla-

via que se ve sor-
prendido por el 

horror de la guerra. 

El ángel  

del olvido 

Identificar las 
aves por el color 
Una guía para aprender 
a identificar aves por 
su color. Aparecen las 

principales aves que se 
pueden encontrar en la 
Península Ibérica. 

Gregario 
Un testimonio fasci-

nante, honesto y duro 
del verdadero mundo 

del ciclismo profesio-
nal. El que nos narra 
Charly Wegelius, que 

se recorrió las carrete-
ras de media Europa 
como gregario.  

Un texto interesante 

y emotivo sobre la 
importancia y los 
beneficios de hablar 

para comunicarnos 
así como de hablar-
nos a nosotros. Es-

crito por Luis Ro-
jas Marcos. 

Somos lo  

que hablamos 

En 1797 unos la-

drones roban en el 
Santuario de Aralar 
la imagen de San 

Miguel. De este 
suceso y de sus 
consecuencias es-

cribe Daniel Bi-
daurreta.  

Un libro sencillo y 

muy visual que ex-
plica fácilmente 
cómo elaborar, con 

productos naturales 
y al alcance de to-
dos, los principales 

productos de lim-
pieza para el hogar. 

Limpieza natural 

Las hijas de la 
villa de las telas 

Las tres manos 

del monte Aralar 

Un repaso a las 

principales especies 
de árboles del pla-
neta, cada una am-

bientada en su país 
de origen y con la 
historia y curiosida-

des que encierran. 
Muy bien ilustrado. 

Vuelta al mundo   
en 80 árboles 

Un repaso crítico a 

los diferentes libros 
que conforman tan-
to el Antiguo como 

el Nuevo Testa-
mento, en el que el 
autor desmonta las 

historias y autorías 
que se narran. 

Un libro que nos 

traslada al fútbol 
antiguo, a los mitos 
y equipos que po-

blaron el siglo XX,   
descubriendo histo-
rias que hoy en día 

son imposibles de 
ver en un campo. 

Odio el fútbol 

moderno 

La Biblia  

¡vaya timo! 



¿Conoces los 
enormes animales 

que vivieron en nues-
tro planeta en la últi-
ma época glacial, 

cuando los continen-

tes se llenaron de 
hielo y nieve? Ma-
muts, leones de las 

cavernas o castores 
gigantes campaban a 
sus anchas. 

La edad  

de hielo 

Haur-literatura / Infantil 

Ruby zapatos rojos 
Cuando Ruby era pe-
queña, su abuela le tejió 
unos calcetines rojos y, 

desde entonces, no se ha 
puesto zapatos de otro 

color. Primeros lectores 

Ikasteko 

Para aprender   

Este libro 
nos presenta 52 expe-

rimentos para realizar 
en familia y ayudar-
nos a entender como 

el cerebro consigue 

hacer todo lo que 
hace. La neurociencia 
nos ofrece la oportu-

nidad de aprender 
sobre nosotros mis-
mos y los demás. 

Neurociencia 

para niños 

Un bonito libro con 
el que aprender la 
historia y las princi-

pales curiosidades y 

mitos que ha creado 

el satélite de la Tie-
rra. Y es que la vida 
de nuestro planeta 

sería totalmente dife-
rente si no hubiera 
existido la Luna a 

nuestro alrededor.  

La luna 

Aquí tienes la histo-
ria sobre diez plantas 

que cambiaron la his-

toria, a veces para 
bien y otras para 
mal.. Entre ellas el 

papiro, el algodón, la 
pimienta, el té, el 
caucho o la menos 

conocida quina.  

Diez plantas  

que cambiaron 

el mundo 

La última sirena 
Clara tiene que pasar 
el verano con su tíos 
en una isla del Medite-

rráneo. Allí conocerá a 
una misteriosa joven. 
Más de 10 años 

Campeon  
Griezman narra sus 
primeros pasos en el 
mundo del fútbol, 

cuando jugaba al balón 
con sus amigos. Más 
de 8 años. 

Mortina 
Nor da azken egunetan 
Villa Dekadenten sart-
zen saiatu den mutiko 

mamu misteriotsua?  

8 urtetik gora.  

Saharako itsasoa 
Izebak Saharako lagun 
batzuen alaba ekarriko 
du etxera uda-pasa. 

Souhaila eta Haizearen 
harremana berezia izan-
go da. 10 urtetik gora. 

Amigas en pijama 
Todas las amigas de 
Daisy han organizado 
una fiesta de pijamas 

para celebrar sus respec-
tivos cumpleaños.   

Más de 10 años 

Onin 
Kanadako kostalderai-
no nabigatuko du 
Onintzek, arbasoek 

baleak ehizatzen zituz-
ten tokia ezagutzeko.  

8 urtetik gora.  

Klarisa eta K taldea 
Marko Ostenderrek eta 
K Taldeko lau gazteek 
lagunduko diote Klari-

sari misterio bat argit-
zen. 10 urtetik gora. 



Filmak / Películas 

Infiltrado en  
el KKK 
Un policía de color 
decide hacerse pa-

sar por un nuevo 
miembro del KKK 
para tratar de dete-

ner a sus líderes. 

The Flash (T. 1)  
Serie de televisión 
que nos cuentas las 
peripecias de un 

superhéroe que, tras 
recibir un rayo, pue-
de correr a veloci-

dades enormes. 

Entre dos aguas 
El reencuentro de 
dos hermanos a los 
que la cárcel y el 

Ejército han separa-
do y que ahora deci-
den rehacer sus vi-

das y reconciliarse. 

Spiderman. Un 
nuevo universo 
Animación. Varios 
Spiderman de dife-

rentes universos se 
alían para tratar de 
salvar al mundo de 

un futuro incierto. 

Los goonies  
Clásico de aventu-
ras en el que un 
grupo de amigos 

busca un tesoro que 
les ayude a acabar 
con los problemas 

familiares. 

Aquaman 
Película de super-
héroes en la que el 
futuro rey del mar 

tendrá que luchar 
contra varios pue-
blos para unir a toda 

los seres marinos. 

Green Book 
La historia del viaje 
en coche de un afa-
mado pianista de 

color por los esta-
dos más racistas de 
EEUU y la relación 

con su chofer. 

Dantza 
Musical que, a tra-
vés de danzas vas-
cas y toda la simbo-

logía que estas re-
cogen, compone 
una historia sobre el 

ciclo de la vida.  

Un asunto familiar 
Película japonesa 
que nos introduce a 
una peculiar familia 

en la que los lazos 
de amistad o necesi-
dad son más fuertes 

que los de sangre. 

Bohemina  
Rhapsody 
Película que nos 
cuenta la historia 

del grupo Queen a 
través de su caris-
mático cantante, 
Freddie Mercury. 

La lego película 2 
Película de anima-
ción. Aparece una 
nueva amenaza: 

invasores de Lego 
Duplo del espacio 
exterior que lo des-

trozan todo. 

Cómo entrenar  
a tu dragón 3 
Hipo y Desdentao 
descubrirán su des-

tino: gobernar Isla 
Mema junto a As-
trid y ser el líder de 

su especie.  

Mary Popins  
(I y II) 
La niñera más fa-
mosa de Inglaterra 

vuelve para salvar 
la casa de la familia 
a la que cuidó hace 

muchos años. 

La casa del  
reloj en la pared 
Un niño de 10 años 
se queda huérfano y 

se muda a la vieja 
casa de su tío, la 
cual tiene un miste-

rioso reloj.  

Hotel  
Transilvania 3 
La familia de mons-
truos se embarca en 

un crucero de lujo 
para que por fin 
Drac pueda tomarse 

un descanso. 

Juvenil  

Gazteentzat 

Antton  
Kazabon 

Bisera gorria 

Blue 

Jeans 

El puzzle  

de cristal 

Manuel J.      

Rodríguez 

 

Ez naiz isilduko 

Care 
Santos 

Miedo 

Literatura 
 


