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2020ko urria 

Tercera parte de 
La novia gitana. 

Carmen Mola 
nos presenta otro 

caso de la inspec-
tora Elena Blanco. 

Como en los ante-

riores, no apto 

para sensibles… 

La nena 

Dura pero emo-
cionante historia 

de una joven que 

tras pasar por 

Auschwitz, recibe 
una caja llena de 

postales de su ma-

dre. Por Reyes 

Monforte. 

Postales del Este 

Novela de Hwang 
Sok-yong, uno de 

los escritores más 

famosos de Corea 

del Sur. La histo-
ria de un arquitec-

to que al final de 

su carrera se cues-

tiona su vida. 

Al atardecer 

Nueva novela de 
Elena Ferrante, 

que nos presenta a 

Giovanna, una 

joven empeñada 
en conocer a su 

tía Vittoria, borra-

da de la historia 

de su familia. 

María Oruña nos 
introduce en su 

misteriosa novela 

en la Galicia rural 

del siglo XIX, en 
un monasterio de 

Orense al que lle-

gan un médico y 

su hija. 

El bosque de 

los 4 vientos 

Novela histórica 
ambientada en la 

ciudad medieval 

de Carcasona, en 

Francia, en plena 
guerra religiosa 

contra los cátaros. 

Escrita por Kate 

Mosse. 

La ciudad  

del fuego 

El propio escritor 
Joël Dicker se ve 

arrastrado por un 

antiguo caso de 

asesinato, tras 
aparecer un cadá-

ver en un hotel de 

lujo en los Alpes 

suizos. 

El enigma de la 

habitación 622 

Un hombre baja 
del tren y se ocul-

ta en un pequeño 

pueblo lleno de 

secretos y de per-
sonas que fingen 

ser lo que no son. 

El regreso de Ro-

sa Montero. 

La buena suerte 

Una niña de tres 
años desaparece 

entre la multitud 

en Nueva York. 

Años después su 
padre recibirá un 

misterioso paque-

te. Por Javier 

Castillo. 

La chica  

de la nieve 

Una nueva histo-
ria de amor y 

aventuras de Jojo 

Moyes sobre cin-

co extraordinarias 
mujeres que in-

tentan cambiar su 

mundo con los 

libros.  

Te regalaré  

las estrellas 

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! 

La vida mentiro-

sa de los adultos 

Horario / Ordutegia 

16:30 - 20:30 
 
 

Tlf: 948564858 



 

Iron Maiden El instinto 
natural 

Atraco a la 
memoria 

Este libro repa-
sa la historia de 
Iron Maiden, la 
mítica banda 
británica de 
heavy y recopi-
la todos sus 
discos con un 
análisis de sus 
canciones. 

Tristan Goo-
ley recupera la 

relación que 
tenían nuestros 

ancestros con 
la naturaleza   y 

su conexión 
con ella. 

Repaso auto-
biográfico a 

la vida políti-
ca del líder  
comunista  

Julio Anguita. 

 
Maternidades 

S.A. 

Una historia 

natural 

Rojos La industria 
de los vientres 

de alquiler: en 

la cual muje-

res fértiles 
gestan hijos e 

hijas para ter-

ceras personas 

es un lucrativo 
negocio.  

En este libro, 
veremos des-

aparecer a unas 

especies, mien-

tras que otras 
superarán el 

impacto del 

asteroide que 

eliminó a los 
dinosaurios.  

Mikel Huarte 
rescata la his-

toria de Osasu-

na que el fran-

quismo hizo 
borrar. La re-

presión se ce-

baría dura-

mente con el 
club, con va-

 

   Libros para aprender 
Heida 

Adiós a 

Mongolia 

Mi gran fami-

lia europea 
Steinunn Si-
gurdardottir 
nos cuenta el 

día de a día de 

una pastora 
islandesa a lo 

largo de todo 

un año, sus 

labores y pen-
samientos. 

Zigor Aldama 
acerca al lector 

la vida de los 

últimos nóma-

das que todavía 
sobreviven en 

Mongolia y el 

por qué de su 

progresiva des-
aparición. 

Karin Bojs 
narra la histo-

ria de Europa 

y sus habitan-

tes a través del 
legado genéti-

co y los últi-

mos descubri-

mientos ar-
queológicos. 

Star Wars 
 

La esperada con-
clusión de la saga 

Skywalker, en la 

que tendrá lugar la 

batalla final por la 
libertad. 

Puñales por  
la espalda 
El detective Be-

noit Blanc tendrá 

que investigar la 
muerte en su 

mansión de no-

velista. 

Los niños  
del mar  
Ruka visita el 

acuario donde 

trabaja su padre 
y ve  a dos jóve-

nes nadando en-

tre las ballenas. 

Mujercitas 
 

Cuatro jóvenes 

mujeres decidi-

das deberán en-
frentarse al reto 

de llegar a la 

edad adulta. 

Juego de Tronos 
 

Las ocho tempo-

radas de la serie 

basada en el mun-
do fantástico 

creado por Geor-

ge R.R. Martin. 
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    Libros para mejorar tu vida 

Equilibrio 

Retrasar  

el envejeci-

miento 

Disfrutar  

del amor 
López Rosetti 
nos ofrece una 

especie de 

‘manual del 

usuario’ para 
alcanzar, en lo 

posible, el 

equilibrio y el 

bienestar que 
deseamos.  

Este libro de 

Francisco  
Mora describe 

algunas claves 

que podrían 
ayudar a retras-

ar el envejeci-

miento del  

cerebro y  la 
demencia. 

Texto de auto-
ayuda femi-

nista en el que 

Coral Herre-
ra nos ofrece 
reflexiones y  

consejos para 

la autocrítica 

amorosa y el 
autocuidado. 

 

Libros para deportistas 

Marea  

naranja 

Una historia  

de la pelota 

Tiro de 

larga  

distancia 

Respaso a los 
20 años del 

equipo ciclista 

de la Funda-

ción Euskadi, 
con protago-

nistas como 

Samuel Sán-

chez, Zubeldia 
o Landa.  

Un libro para 
conocer los ini-

cios del deporte  

de la pelota  

lleno de anéc-
dotas y curio-

sos personajes. 

En esta memoria, Craig Hod-
ges, dos veces campeón de la 

NBA y triplista insuperable nos 

narra toda una vida dedicada a 

mejorar las condiciones de la 
comunidad negra en EEUU. 

La trinchera  
infinita 
La vida de un 

hombre que, tras 

la Guerra Civil, se 
ve obligado a es-

conderse en su 

propia casa. 

Jojo Rabbit 
 
Un niño de las 

juventudes hitle-

rianas descubre 
que su madre 

esconde a una 

niña judía. 

The expanse 
 
Primera y segun-

da temporada de 

esta serie am-
bientada en un 

Sistema Solar 

colonizado. 

Nosotros 
 
Película de te-

rror que en-

frenta a una 
familia a un 

enemigo insóli-

to y aterrador. 

Parásitos 

 
Película del año, 

en el que se refle-
ja la sociedad sur-

coreana y las dife-

rencias de clase 

que la sustentan. 
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Este libro intenta 
desmontar, con ar-

gumentos científi-

cos, la publicidad 

que vende productos 
alimenticios y cos-

méticos milagrosos. 

Vamos a 

comprar 

mentiras 



 

 

 

 

 

 
Club de lectura 

‘La voz del faquir’ 
 

Pásate por la biblioteca y 

recoge un ejemplar de 

esta obra de Harkaitz 

Cano. Una personal bio-

grafía de Imanol que 

ahonda en la obra, gozos, 

llantos y pensamientos 

del cantautor vasco. 

 

. Exposición  ‘Lur azpian 

-Bajo tierra’ Erakusketa 

Agenda de la biblioteca 

16 de octubre, viernes. 21.00 horas 

Del 1 al 16 de octubre.  16:30 a 20:30 horas 

La Biblioteca de Olazti acoge una exposición de Me-

moria Histórica, con la que se recuerdan las exhuma-

ciones de fosas comunes llevadas a cabo, sobre todo 

en la Ribera, entre los años 1978 y 1980.  40 kartelen 

bidez, senideek eta hurbilekoek 1936ko kolpe milita-

rraren ondoren hildako ehunka lagunen gorpuzkiak 

berreskuratzeko prozesua aztertzen da. 

Desde el 1 de octubre 

Préstamo  

a domicilio.  

Etxez etxeko 

mailegua.  

Si tienes reducida la movi-

lidad, temporal o perma-

nentemente... Si tienes difi-

cultades para acercarte a la 

biblioteca por otros moti-

vos como edad avanzada, 

discapacidad, enfermedad 

crónica... no te quedes sin 

leer: ¡te hacemos llegar los 

libros y las películas a tu 

casa! Si quieres recibir este 

servicio, de manera gratui-

ta, llama a la biblioteca:  

948 564858 (por la tarde) 

Mugikortasuna aldi batera-

ko edo betiko murriztuta 

baduzu... Beste arrazoi bat-

zuengatik liburutegira hur-

biltzeko zailtasunak baditu-

zu (adinekoak, adibidez), 

ezgaitasuna, gaixotasun 

kronikoa... ez zaitez iraku-

rri gabe geratu: liburuak 

edo filmak etxera eraman-

go dizkizugu! 

Zerbitzu hau doan jaso nahi 

baduzu, deitu liburutegiari: 

948 564858 (arratsaldez) 


