
 

París,2010. Zahira, 

una prostituta al 

final de su carrera, 

es una mujer gene-

rosa a pesar de las 

humillaciones y la 

miseria. Su amigo 

Aziz, a punto de 

cambiar de sexo, 
duda si hacerlo o no. 

Un país para  

morir 

Asisko Urmeneta-

ren nobela grafiko 

honetan, duela 410 

urte burutu zen Lo-

groñoko autodafea, 

zeinean hainbat 

euskaldun, sorgin-

tzat akusaturik erre 

egin zuten istorioa 

dugu.   

Sugarren mende 

La subcomisaria 

Giovanna sacará a 

la luz una sorpren-

dente historia de 

avaricia y rencor 

que creían enterra-

da, pero que se 

arrastrará hasta el 

presente dejando 

tras de sí un rastro 

de sangre.  

Arena negra 

Desde 1920 -con la 

llamada «gripe es-

pañola»- hasta la 

pandemia de 2020, 

la vida de Violeta 

será mucho más 

que la historia de 

un siglo.  

Una historia épica y 

emotiva de  Isabel 

Allende. 

Novela luminosa y 

llena de esperanza. 

Ali Smith analiza 

las injusticias de 

nuestra época e ilu-

mina el camino para 

salir de la pesadilla. 

Brillante tercera 

entrega de su Cuar-

teto estacional. 

Primavera 

Una conspiración a 

gran escala, en la 

que está implicada 

una banda que tra-

baja por libre y el 

estamento más alto 

de la oficina central 

de inteligencia del 

MI5. El mejor thri-

ller Mick Herron. 

Tigres de verdad 

Etxeak egiteko 

behar den guztia 

saltzen zuen aita 

bat. Alkoholak 

blaitutako aita bat. 

Heriotzaren ate-

zuan abiatzen du 

kontakizuna Eider 

Rodriguezek.  

Eraikuntzarako 

materiala 

Kirmen Uriberen 

azken eleberria. 

Euskal kondaira 

baten arabera, izur-

deak, pertsonak 

izan ziren. Eta behin 

gorputzez aldatuta, 

ezin berriz lehengora 

itzuli. Migranteari ere 

gertatzen zaio hala-

korik...  

Izurdeen aurreko 

bitziza 

Maaza Mengiste 

indaga en las vidas 

casi borradas de las 

mujeres de su Etio-

pía natal que parti-

ciparon en la guerra 

de resistencia ante 

la invasión italiana 

fascista que comen-

zó en 1935.  

El rey en la 

 sombra  

El Salvadorreko 

abortuaren aurkako 

legea munduko zo-

rrotzenetako bat da. 

Nobela grafiko ho-

netan  emakume 

salvadortarren his-

toria kontatzen dute 

Elizabeth Casilla-

sek eta H. Garaik.  

Emakume guztiok 

Aquí podrás en-

contrar las últimas 

adquisiciones de 

la Biblioteca Pú-

blica de Olazti 

¡Disfruta de ellas!  

Olaztiko Liburute-

giaren azken eros-

ketak. Maileguan 

eramateko prest. 

Irakurketa on!! 

Violeta  

Abril 2022 

2022ko Apirila  



El callejón de 

las almas  

perdidas 
 

Thriller psicoló-

gico de cine ne-

gro del visiona-

rio cineasta Gui-

llermo del Toro.  

El buen patrón 
Blanco intenta de-

volver a su empresa 

el equilibrio perdi-

do: trata de resolver 

los problemas de 

sus empleados, cru-

zando para ello to-

das las líneas...  

Nora 
 

La muerte de su 

aitite lo cambiará 

todo. Nora se lanza-

rá a hacer un viaje 

por la costa vasca, 

porque a veces hace 

falta perderse para 

encontrarse.  

Salvar el árbol 

 

Los árboles están 

en peligro, se 

mueren y con 

ellos sus duendes. 

Solo hay una for-

ma de ayudarles 

¡Salvar el árbol!  

Encanto (Disney) 

 

Encanto, cuenta la 

historia de los 

Madrigal, una ex-

traordinaria familia 

que vive en una 

casa mágica en las 

montañas colom-

bianas.  
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 El arte de la quietud en un  

mundo agitado  

El ritmo de 

nuestras vidas 

es cada vez 

más acelerado, 

y encontrar la 
quietud interior 

es ya una cues-

tión de supervi-

vencia.  

De profesión: 

artista 

Primera biogra-

fía completa de 

uno de los ico-

nos del Rock 

Radical Vasco 

y el Napar-

Mex : Eskroto. 

Completado 

con muchas  

imágenes de la 

década de los 

80 y 90. 

Tasio Ekiziak. 

idatzitako 

saiakera didak-

tiko honetan, 

elikadura estra-

tegikotzat aur-

kezten du. 

Jan eta jabe 
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Lunario 2022 

Un Calen-

dario para 

conocer, 

comprender 

y aprovechar 

al máximo 

las influen-

cias lunares, 

especialmen-

te en horti-

Ejerzitorik ez - No a los ejércitos  
Brad Stone 

presenta un re-

trato vívido e 

informado de 
cómo  Jeff Bezos 

convirtió una pe-

queña start-up 

de venta de li-

bros a través de 
Internet en una de 

las empresas más 

poderosas. 

Una crónica 

sobre la Ob-

jeción de 

conciencia 

y lucha an-

timili en 

Navarra 

(1974-1989).  
Amazon 

desatado 

 
 

Navarra milenaria 

Navarra ha tenido 

una larga y com-

pleja trayectoria 

histórica. Una 

mirada a su histo-

ria y a su futuro, 

del autor Luis Or-

doki Urdazi. 

Orangutanak  

eta ni 

Karmele 

Llano albaita-

riak Borneon 

daraman  bizi-

modu kontatu-

ko du. Orangu-

tanen suntsipe-

naren aurkako 
borrokan mundu 

mailako errefe-

La brecha  

orgásmica 

Al igual que 

en otros ámbi-

tos, existe una 

brecha en las 

relaciones 

sexuales hete-

rosexuales. 

Una de cada 

cinco mujeres 

no tiene or-

gasmos.  

https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/luis-ordoki-urdazi
https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/luis-ordoki-urdazi


Haur eta gazteak / Infantil-juvenil 

Maialenek entzie-

rroa korritu nahi 

du, baina aitonak 

ezetz, neskek ezin 

dutela  dio. Amo-

nak, berriz, biloba-

ren alde egin du, 

eta Iratxoerrin ere  

ospatuko dutela 

dio. 

Todo lo que siempre 

has querido saber so-

bre la menstruación 

(y nunca te has atrevi-

do a preguntar) expli-

cado de forma directa 

y divertida para vivir 

estos cambios con 

confianza y bienestar.   

Ya no quedan 

osos polares en la 

Isla del Oso. Un 

inspirador relato 

de amistad entre 

un oso polar y una 

niña. Una historia 

sobre cómo abordar 

el cambio climático.  

«Gorpu batzuk desku-

britu ditut, bi gutxie-

nez, Tsanfleuron gla-

ziarrean». Albisteak 

gazte glaziologoa 

asaldatu du, eta ez du 

onik izan historiaren 

jatorria eta egia eza-

gutu arte. Hortxe, 

Pirinioen bihotzean.  

Esmeraldaren ur-

tebetetzerako 

oparia aukeratzen 

ari ginela, Sara-

Lik ikuspen bitxi 

bat izan zuen. 

Abentura prest 

dago. Gurekin 

etorri nahi?  

 

IRRIA aldizkaria IRRIA 2 eta 8 

urte bitarteko 

haurrei zuzendu-

riko hilabetekaria 

da. Haurrentzako 

esanguratsuak 

diren gaiak jorra-

tzen dira mundu 

sinbolikoaren bi-

dez.  

Hilabetero ale 

berria izanen du-

gu.  

Printzesek ere 

puzker egiten 

dute 

Lauraren aitak 

printzesen 

liburu sekre-

tua ireki, eta 

inork ez ze-

kien zerbait 

kontatu zion 

alaba-

ri...Jakin eza-

zu jendeak 

ezagutzen ez 

duen sekretu 

Corazón rojillo = Bihotz 

gorritxo hori  
 

Fundación Me-

rece La Pena y  

OSASUNA 

presentan este 

libro solidario 

sobre la resi-

liencia, la de-

portividad, la 

igualdad, el 

compañerismo  

y la diversidad. 

 

Agenda:El 23 de abril se celebra el Día del Libro. Y para celebrarlo, hemos preparado varias actividades. 

ANIMA ZAITEZ!! 

    Ipuinaren ikuskizuna: apirilak 28, 17’00etan, liburu-

tegian.  

“Afrikako aspaldiko herri batean Rolihlaha bihurria bizi da. Zoriontsua da 

lana jolasa eta jolasa lana den herritarren artean… Zuri munstroa agertzen den 

arte. Zurik  herritarrak mehatze ilunean lan egitera behartuko ditu eta Rolihlahlak 

munstroari aurre egiteko erabakia hartuko du...”  

 

 Cuentacuentos: 28 abril a las 17’00h, en el txoko infantil 

de la biblioteca.   

Ipuinaren ilustrazioen 

erakusketa: apirilaren 

25etik maiatzaren 6ra. 



Apirilaren 23an Liburuaren Eguna ospatzen da. Eta hori ospatzeko, Olaztiko liburutegitik 

hainbat jarduera prestatu ditugu. 

Agenda  

 

 

 

 

 

Presentación del libro “Ni casadas ni sepultadas. Las viudas 

una historia de resistencia femenina”  de la autora  Amaia Nausia 

Pimoulier.  

Doctora en Historia por la Universidad de Navarra, donde defen-

dió su tesis Entre el luto y la supervivencia: viudas y viudedad en 

la Navarra Moderna . 

 Apirilaren 27an, 19’00etan liburutegian.  

 El   27 de abril a las 19’00h en la biblioteca.  

1972–2022. 50º aniversario de la biblioteca pública 

¿Sabías que este año se celebra 

el 50º aniversario de la biblio-

teca?? 

 

Por eso hemos adaptado el lo-

go de la biblioteca, haciendo 

referencia a los 50 años de vida 

Bazenekien aurten liburutegia-

ren 50. urteurrena ospatuko 

dela??  

Hori dela eta, liburutegiaren 

logoa egokitu dugu, 50 zenba-

kiaren  erreferentzia jarriz.  

 

        ¿Nos ayudas a recuperar la historia de la biblioteca? 

Desde la biblioteca estamos tra-

tando de recuperar datos, foto-

grafías, relatos persona-

les...sobre las cinco décadas que 

la biblioteca lleva en Olazti.  

 

En otoño queremos realizar una 

EXPOSICIÓN de todo ello. Ade-

más de otras actividades. 

 

Si tienes material que pueda ser 

útil, acércate a la biblioteca. 

Azken 50 urteei  buruzko datuak, 

argazkiak, kontakizun pertso-

nalak... berreskuratzen saiatzen ari 

gara.  

 

Udazkenean horren guztiaren ERA-

KUSKETA egin nahi baitugu. Baita 

bestelako ospakizunak ere.  

Material erabilgarria baduzu, eka-

rri liburutegira.  

 

Eskerrik asko !!  


