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El vuelo de la
cometa

Vuelve la autora de
La trenza, Laetitia
Colombani, con
un inolvidable y
reparador encuentro de dos mujeres
y una niña en una
India agitada.
Un hermoso relato
sobre la reconstrucción y la generosidad.

La vida en la punta
de los dedos

Solteroen
dantzalekuak

Esaten ez den
guztian
Izaskun Etxeberriaren herria ez da Euskal Herriko sakan
edo sakon mitologiko
horietakoa, non dena
amaitu ostean ere
dena bertan geratzen
omen den, non
malkoak ibaietara
doazen, eta hezurrak
lurra asetzera.

Las pelirrojas nunca se marchitan

El Chaltén, en la
Patagonia, suele
ser un lugar al que
acuden alpinistas
de todo el mundo.
Sin embargo, una
siniestra sombra ha
caído sobre la zona
tras el asesinato de
dos niñas que han
sido ahorcadas.

Gai larriak arintasunez eta serioak
umorez lantzeko
dohain aparta erakusten du Joxean
Agirrek. Harritzeko gaitasunarekin batera luma
airos eta jostariz
daramala Zuberoako dantzalekuetatik
Nafarroakoetara

Hasta que nos quedemos sin estrellas

Donostia, 1813. Josef Bonapartek gerra
galdu du, eta frantses gudarostea Penintsulatik
erretiratzen ari da, Wellington jenerala buru
duten oste aliatuek
jazarrita.
Toti Martinez de
Lezearen azken eleberri historikoa.

Sam conoce a su
hermana Jessica
de toda la vida,
pero hoy se encontrarán por primera vez.
Una conmovedora historia de
John Boyne, que
retrata el viaje de
una familia hacia
la aceptación.
La mirada de la
tortuga

Azken etxea

Bretxa
Una novela de Julián Ibáñez, llena
de sorpresas y giros argumentales,
de mujeres magnéticas, de macarras
y de personajes
cargados de ese
atractivo que tienen
los que viven al
margen.

Mi hermano se
llama Jessica

«No tengo ni idea
de lo que es el
amor. Creo que
nunca antes lo había sentido. Lo único que tengo claro
es que, cada vez
que pienso en eso,
eres tú quien se me
viene a la cabeza».
Ficción moderna y
contemporánea.

Azken etxearen bila
dabil protagonista,
bizitzaren azken
arnasaldiaren bila,
azken babeslekuaren bila. Hendaia aldeko etxe
bat begiz jo, eta
harekin tematu da.
Arantxa Urretabizkaiaren azken
eleberria.

Podría ser la calle
San Francisco de
Bilbao, pero se trata del barrio madrileño de Lavapiés.
Allá, en una corrala,
vive el detective
Touré, tras huir de
un pequeño pueblo
del Pirineo navarro
y deambular un
tiempo por París.

Filmak / Películas

Ofrenda a la
Tormenta
(Ed. Película)
El esperadísimo
final de la Trilogía
del Baztán.
La muerte súbita
de una niña en
Elizondo resulta sospechosa...

El lodo

‘The Batman'
(2022)
Un asesino apunta
a la élite de Gotham, lo que lleva a
Batman a realizar
una investigación.
El regreso del Caballero Oscuro con
Robert Pattinson.

Red

Una fuerte sequía
castiga las vastas
extensiones de
arrozales en el
Levante.
Un thriller con Raúl
Arévalo y Paz Vega
como intérpretes.

Komikiak

hau egiazko
gertaeretan oinarritua
da, nire bizitzako pasarteei buruzkoa den heinean.”
Inaki
Zubizarreta,
ACBko
saskibaloijokalari ohiaren biografia. Bullying-ari buruzko
eleberri grafiko interesgarria.

Guía de Escalada en Navarra

Sedados

Un análisis sobre la pedagogía libertaria y
nueva
educación. Una crítica
sobre el carácter segregador y
privatizador de
“las falsas alternativas”.

Un conmovedor
relato de una
noche en el Beirut bélico de la
década de
1980. El debut
que catapultó a
Zeina Abirached.
El Dr. James
Davies sostiene que muchas personas a las que
se les diagnostica y
prescribe medicación psiquiátrica no
padecen problemas biológicamente
identificables.

Guía renovada y
aumentada. Recoge 29 zonas de
escalada, 230
sectores y cientos de vías. Una
guía distinta a
otras, con información fiable y
contrastada con
escaladores y
equipadores.

Las falsas alternativas

La historia definitiva
del origen de Buzz
Lightyear (voz de
Chris Evans), el
héroe en el que se
inspiró el juguete.

El juego de las golondrinas

Subnormala: eskolajazarpenari buruzko istorio bat “Komiki

Materiak (No ficción)

Mei Lee, una niña
de 13 años un poco
rara pero segura de
sí misma, se debate entre ser la hija
obediente que su
madre quiere que
sea y el caos propio
de la adolescencia.

"Lightyear"
(Disney y Pixar)

Karma - Guía yogui

Sadhguru muestra que, al vivir
cada momento de
manera plena y
consciente, puedes liberarte del
ciclo y aprender a
vivir de forma inteligente y alegre.

M
ama* eme* ume*
Erika Lagomak eta Estitxu Fernandezek feminismotik eta
amatasunetik
pentsatu eta
gauzatu duten
libura.
Hainbat lekukotasun jasoz.
Araka ditzagun gure bazterrak
Kritika dekolonialak zeharkaturiko ibilbide bat. Lisipe
euskarazko
lehen bilduma
feministaren
azken saiakera, Arrazakeriari buruzkoa.

Haur eta gazteak / Infantil-juvenil

Hontz txikia galdu
egin da eta ez du
ama
aurkitzen.
Urtxintxak lagunduko dio.
Lortuko
ote
du
Hontz txikiak habiara itzultzea?

Munstroek ere gela
txukundu behar
dute! Ez didazu
sinisten? Ireki liburu
hau eta ikusiko duzu zer gertatzen
zaion munstro zabar txiki bati… !

[0-6 urte]

[0-6 urte]

Olor a felicidad. Olor
de tristeza. Olor a
miedo. Gracias a su
olfato, Lilo descubre
que Emi, su propietaria, tiene un problema
muy grave.
Una historia sobre el
acoso escolar, la familia y los animales…

Illarek zailtasunak
ditu zuzen ahoskatzeko; batez ere,
jende aurrean
irakurri
behar duenean.
Horregatik, lagunduko dion logopeda
bat ezagutuko du.

[A partir de 10 años]

[10-12 urte]

Udaberriarekin batera, basoa kolore
berriz jantzi da. Neguko lozorrotik irtenda, Katta, inguruak miatzeko gogoz, zuhaitzera igo
da. Ia iritsi da zeruraino. Zer ikusiko
ote du handik?

Negua pasatzeko
janaria biltzen hasi
da urtxintxa. Istorioan zehar etengabe presente egonda
ere, irakurlea sorpresaz
hartuko
duen beste protagonista bat bada…

Zer tamaina du
unibertsoak? Zenbat izar ditu? Zergatik
da
zerua
beltza gauez eta
urdina egunez?
Erantzunak modu
erraz batean azalduta. Eguzkisistemaren zabalgarri handi bat dakar!

[6-8 urte]

[6-8 urte]

Marie Curie descubrió la radioactividad y utilizó sus
estudios para salvar vidas durante la
Primera Guerra
Mundial y para
aprender los secretos del mundo natural. ¿Quieres saber
más sobre ella?

Europako ateak
jotzen edo jo gabe
ate gainetik pasatzen diren etorkin
horiek nondik datoz? Malin, Senegaletik hurbil dagoen
Kayes herrian jaio
zen Drissa.

Gazteen artean,
emakumeen kontrako sexu-erasoak
gaitzat hartuta,
John Anduezak
idatzitzako azken
liburua.

[10-12 urte]

[12-16 urte]

Revistas / Aldizkariak
Reportero DOC

Revista infantil
para descubrir
el mundo.
Reportero
Doc les invita
a conocer y
explorar los
temas que les
apasionan.
A partir de 8
años.

I love english
Junior

Revista para
aprender y mejorar el inglés,
especialmente
concebida para
el público infantil-juvenil. Cada
número incluye
audios MP3
descargables
para practicar
su pronunciación y ejercicios
interactivos.

Kultura apur
batek ez dizu
kalte egingo!"
Euskal Herritik mundura
hedatzen den
proiektu komunikatiboa.
Hilero
ale
berria
zain
duzu.

