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¿Cuál es tu tipo de lectura
preferida?
¿Siempre aciertas con
aquello que eliges?
Kutunenak 2020 llega con
algunas novedades. En
esta edición además de los
comentarios de algunas de las
personas que participan con
sus recomendaciones, hemos
añadido reseñas de críticas
recogidas de diversas fuentes
que mencionamos al final.
También incluímos un índice
que junto con la etiqueta que
lleva cada título, pretende
ayudar en la elección de la
lectura que pueda apetecerte
en un momento dado o que
se acerque a tu perfil lector.

Elige lo que quieras,
siguiendo el criterio
que quieras. Se trata
de descubrir, conocer,

Sí, hemos dicho “perfil lector”
aún sabiendo que esto último
es comprometido. ¿Quién no
ha pasado por una no muy
buena experiencia cuando ha
elegido algo en función de su
“supuesto perfil”o siguiendo el
conocido lema “si te gustó este
libro también te gustará este
otro”?
A pesar de todo, nos hemos
arriesgado una vez más,
porque sabemos que la última
palabra la tienes tú.

dejarse sorprender,
reflexionar, discrepar,
abandonarse, disfrutar...
En definitiva, leer.

Muchas gracias
por vuestra colaboración

Zein da zure gustuko
irakurketa mota?
Aukeratzen duzunarekin
beti asmatzen al duzu?
Kutunenak 2020 hainbat
nobedadekin iristen da. Oraingo
honetan, parte hartzen duten
irakurleen iruzkinak sartzeaz gain,
informazio iturri ezberdinetatik
jasotako aipamenak ere sartu
ditugu.
Halaber, gaien araberako
aurkibide bat gehitu dugu, titulu
bakoitzari ezarritako etiketekin.
Aurkibide honen helburua
hautaketan laguntzea da. Zure
gogokoa izan daitekeen edo zure
“irakurle profilera” hurbiltzen den
zerbait egokia topa dezazun.

Hartu gogokoa
duzuna, nahi duzun
irizpidea jarraituz
eta ezagutu, harritu,

Irakurle profila diogu, bai, nahiz
eta badakigun asmatzea
oso zaila dela. Nork ez du
esperientzia txar bat izan bere
“balizko profilaren” arabera
zerbait aukeratu duenean? Edo
hain ezaguna den “liburu hau
gustatu bazaizu baita beste
hau ere” leloa jarraitutakoan?
Hala eta guztiz ere, guk
beste behin arriskua onartu
dugu, azken hitza zuk duzula
badakigulako.

hausnartu, zalantzan
jarri, gozatu...irakurri.
Horixe da inporta
dena.

Eskerrik asko gida
honetan parte hartzeagatik
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*Aitaren etxea
Karmele Jaio
Elkar

Interesgarria, sakona
“Gardena, leuna eta aldi berean sakona.
Pertsonaiak errealak, sinesgarriak. Kontaketa
ondo landuta, estilo xumea, zinematografikoa.
Zer pentsatua ematen du eta eztabaidarako
bukaera du. Borobila.“
Nonbait irakurri dugu
“Gustura irakurtzen da nobela, arina da; aldi
berean, ordea, zer pentsatua ematen duten
gaiekin egingo dugu topo. Baliteke, halaber,
geure burua deseraikitzen hastea. Hala bedi! “
(Alaitz Andreu. Aizu!)
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*Afrikanerrak
Eneko Barberena
Elkar

Hausnarketarako
“Kritika gogorra jaso du liburu honek” hala ere...
Nonbait irakurri dugu
[...] Gozamen izugarria hartuko duzue berau
irakurtzen eta, garrantzitsuagoa dena, zer
pentsatua ere emango dizue, kapa ugari
baititu narrazioak.” (Andoni Urzelai. Liburu
artean. Puntua)

Analfabetoa
Iñigo Astiz
Susa

Garratza
Nonbait irakurri dugu
“Aparte aipatzea merezi du, ezin
bestela, ia 600 lerroko azken poema
izugarriak.” (Joannes Jauregi. Berria.)
“Prosak eskatzen duen erritmoa
dagokie testuei, olerkiak izanagatik.”
(Alex Uriarte. Gara)
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*El arte de volar

Antonio Altarriba, Kim
Edicions de Ponent

Egiazkoa Real
“Gaur inoiz baino gehiago behar dugu
gogorarazteko”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
[...] “una narración real, cargada de Historia
que, aunque triste, bien merece ser recordada.
Amante del cómic o no, aquí hay un título por
descubrir.” (Libros prohibidos)

*Los asquerosos
Santiago Lorenzo
Blackie Books

Garratza Mordaz
“Es uno de los libros con las frases más
enriquecedoras y diferentes a la vez de cuantos
se pueda leer”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Con Los asquerosos uno se parte de risa...”
(El Cultural)
El lirismo léxico de Santiago Lorenzo es cuando
menos exacerbado, cuando no irónico, mordaz y
original. (Todo Literatura)
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*Avenida de los gigantes
Marc Dugain
Anagrama

Thriller psikologikoa
“Novela biográfica” “Por la descripción minuciosa
de un asesino en serie”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“A pesar de la proliferación de thrillers
psicológicos que aspiran a describir la lógica
criminal o el morboso análisis de motivaciones,
perversiones y justificaciones sigue aportando,
puntualmente, notables resultados.”
(Pepe Rodriguez. El placer de la lectura)

Buyan:

Heriotzaren uhartea
Martin eta Xabier Etxeberria;
Aritz Trueba
Turko comics

Komikia-abentura-historia
“Buyan uharte mitikora iritsi nahi duen
Maansi gaztearen gorabeherak ezagutuko
ditugu.” (Komikipedia)
Nonbait irakurri dugu
Urtetako lana. Kaleratzeko arazoak izan
ondoren, hizkuntza ezberdinetara itzulita
izan da. Bere kalitatea ez da zalantzan
jartzen. (Donostitik)
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Cambiar de idea
Aixa de la Cruz

Caballo de Troya

Hausnarketarako Para reflexionar
Nobela, saiakera? Batzuentzat bikaina, beste
batzuentzat berriz, zalantzak sortzen ditu. Ea zuri
zer iruditzen zaizun!
Juanjo Millas-ek Librotean egindako “Libros que
acompañan toda una vida” liburu zerrendan
aipatzen du.
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
Una escritura portentosa al servicio de un
pensamiento muy turbador. Una excelente
novela. (Juanjo Millás. Librotea)

*Canto yo y la
montaña baila
Irene Solà
Anagrama

Bikaina Brillante
Irakurle batek baino gehiagok gomendatua
Recomendada por más de una persona.
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Una novela con la fuerza de las raíces y con la
potencia de la magia: hacia el futuro a través
de lo heredado, hacia la renovación a partir
del folclore, de lo vernáculo, de las tradiciones.
Todo lo que existe tiene algo que decir en esta
estupenda novela. (Las librerías recomiendan)
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*La cara norte del
corazón
Dolores Redondo
Destino

Polizi nobela-Erraza Fácil
“Oso errez irakurtzen da eta bukaerara arte
irakurtzen gelditu ezin duzun horietakoa.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Encontramos a la autora en su máximo
esplendor literario.
[...] en esta novela se ha superado,
arriesgándose a visitar un territorio desconocido.
Maravilloso trabajo.” (Negra y mortal)

*Crónica del Silo:

Espejismo -Desolación Vestigios
Hugh Howey
Minotauro

Distopia
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“La saga que comienza con Espejismo se
caracteriza por un ritmo rápido [...] su capacidad
para sorprender encadenando giro tras giro, con
unos personajes con los que es fácil empatizar, y
sufrir.” (El pájaro burlón)
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*De vidas ajenas
Emmanuel Carrère
Anagrama

Hunkigarria Sobrecogedor
“Porque se aprende acerca de esta historia de
vidas planas, de unas personas que supieron
aprovechar la oportunidad y encontrar lo
mejor de sí mismas en la adversidad. Porque
emociona y porque acompaña aún mucho
después de su lectura. Porque al acabar uno
tiene la sensación de haberse topado con
algo grande en el relato de unas vidas en
apariencia pequeñas”

*Diez rupias:

Historias de la India
Saadat Hasan Manto
Nórdica Libros

Zuzena, argia Directo, claro
“Beste herrialdeko gai desberdinak irakurtzen dira”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Dieciocho maneras de mirar un mundo en
avanzado estado de descomposición, quizás
más el nuestro que el suyo, sorprendido
mientras se regenera gracias a esas personas
de verdad (personas con un pedazo de verdad
comestible debajo del brazo) que lo cruzan.
(Jesús Aguado. Babelia)
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*Dios: una historia
humana
Reza Aslan
Taurus

Hausnarketarako Para reflexionar
“Eboluzioa eta gizategiaren jaiotza horrela izan zen.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“aporta ingredientes al debate sobre por qué
todas las culturas, en todo tiempo y lugar, han
buscado una dimensión espiritual.” (Ricardo de
Querol. Cultura. El País)
“Libro de honda voluntad didáctica y, a la vez
crítica” (Ricardo Martínez. Todo Literatura)

*En un país extraño
Charles Cumming
Salamandra

Espioitza, atsegingarria Ameno
“Espionaje. Muy real y ameno”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Es una novela razonablemente diferente a
las que acostumbramos a encontrarnos en
este género, [...] el señor Cumming escribe lo
suficientemente bien como para que el lector se
sienta gratificado con su lectura. (Felix Linares.
Pompas de papel)
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Ene herri txikia
Gaël Faye
Igela

Benetakoa
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Memoriaren bidez testigu izatea erraza da, dena
galdu ondoren kolorez eta bizi grinez narratzea
bestelako kontua da. Narratzaile bikainek
bakarrik egin baitezakete.” (Hasier Rekondo. Deia)

*Etxeak eta hilobiak
Bernardo Atxaga
Pamiela

Berezia
“Atxagaren unibertso literario betidanik oso
atsegina zaidalako eta bere azken liburu
honetan unibertso zabal horren baitako
gatazka ezberdinak ezin hobeto lotzen
dituelako”
Nonbait irakurri dugu
“Atxagaren azken nobelak auzitan jartzen
du nobela bera genero gisa.”
(Joannes Jauregi. Berria)
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*La fábrica de las
sombras
Ibon Martín
Travel Bug

Erakargarria Entretenido
“Es una novela muy bien redactada que
engancha. También hila muy bien el presente y
el pasado para entender la trama.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Prosa cuidada y rica, el autor derrocha misterio
y salpica de sorpresas y giros inesperados una
novela en la que el plato fuerte es la
ambientación y la recreación de escenarios.“
(Entre mis libros y yo)

La familia Aubrey
Rebecca West
Seix Barral

Atsegina, gozamenerako Una delicia
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Auténtica delicia. Inspirada en la propia familia
de la autora” (Oscar López. Página dos)
“La familia Aubrey se lee, y nunca mejor
dicho, como se escucha una buena sinfonía,
entregados. West [...] tiene el don innegable de
la palabra precisa” (Andrés Barba)
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Felicidad y otros
cuentos
Mary Lavin

Errata Naturae

Zehatza, gardena Preciso y sutil
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
Un lúcido paseo por la vida de Irlanda en
el siglo XX.
Una obra que nos habla de tú a tú con una
intimidad conmovedora. (Pepe Rodriguez.
El placer de la lectura)

*El frío de la muerte
John Connolly
Tusquets

Beltza Negra
“Hay géneros literarios, hay maneras de escribir y
hay...novelas de John Connolly”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Connolly es un genio creativo que tiene pocos
rivales actuales en las temáticas que propone [...]
es un excepcional narrador, la gran mayoría de
sus personajes son tan reales como un familiar,
un vecino o alguien que conociste una vez. [...]
No encontraréis a nadie que no recomiende leer
esta serie.“ (Juan José Castillo. Crónicas literarias)
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*Hariak

Yoseba Peña
Susa

Beharrezkoa
“Historia hiru emakumezko belaunaldiaren
bidez kontatzen du, emakumeari
protagonismoa emanez.
Oso ondo harilkatuta daude istorioak eta oso
aberatsa da emakumeen ikuspegitik historia
erakustea.”
Nonbait irakurri dugu
“[...] liburuak gogorarazten digu gatazketan,
eremu publikoan nahiz pribatuan, emakumeek
biolentzia politikoa pairatzen dutela eta ez
direla sumisoak.“ (Iratxe Esparza. Gara)

Hezurren erretura
Miren Agur Meabe
Susa

Sakona
Nonbait irakurri dugu
“Protagonistak ordura arte bizitakoari egiten
dio errepasoa eta bakardadea, desosegua,
konponketak agertuko zaizkigu parean.”
(Amaia Alvarez Uria. Argia)
“Oso idazkera sakona, aberatsa eta ezer baino
lehen ederra” (Txema Arinas. Uberan)
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*Las hijas de la tierra
Alaitz Leceaga
Ediciones B

Erraza Fácil
“Saga familiar ambientada en la Rioja. Una
historia familiar te sorprenderá. Maravillosa.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“[...] tiene un argumento maravilloso, una
trama muy bien armada, unos personajes
superpotentes y muy creíbles, y un desenlace
que, aunque no era el que yo quería, es un
broche perfecto para un libro que me resultará
difícil olvidar.” (El escaparate literario)

*El hombre que
volvió a la ciudad
George Pelecanos
RBA

Beltza eta gehiago Negra y más
“Personas con dificultades que tratan de salir
adelante. Muy bien dibujados los personajes”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Para aquellos que no puedan vivir sin un libro
entre sus manos, esta obra es un puro disfrute.
Pelecanos aborda la LITERATURA (así, en
mayúsculas) no solo como un elemento de ocio,
sino también como un bote salvavidas.”
(Leer sin prisa)
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*Hori zen dena
Goiatz Labandibar
Alberdania

Ausarta
Egileak berak dio
“Narrazio klasikoari, alegia, hasiera, korapiloa
eta bukaera horri, buelta bat ematen saiatu
dela argitu zuen. «Badirudi nahi eta nahi
ez mugitu behar dugula modu tradizional
horretan… ni, ordea, ez naiz hain narrazio
estruktura ohikoetan ibiltzen. Dena aldatu
daiteke, eta ausarta izatea posible da», iritzi
zion.” (Gara. Kultura)

*Hoy es siempre
todavía: porque la vida
puede cambiar en un
momento
Nerea Urcola Martiarena

Esic

Erraza, atsegingarria Fácil, entretenido
“Liburu honek ikustarazten digu kontatutako
istorioaren bitartez, bizitzan gertatzen
zaiguna ezin dugula gehiegi kontrolatu.
Baina posible duguna kontrolatzea
da edozer gauza gertatzerakoan nola
asumitzen dugun eta nola erantzuten
dugun. Asko gustatu zait.”
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*Ipuin batean bezala
Joan Mari Irigoien
Elkarlanean

Gazi-gozoa
“Esan liteke bizitzaren aldeko kantu bat dela
#IpuinBateanBezala, zoritxarren gainetik beti
baitaude bizipozerako arrazoiak, gaitzen
zirrikituetatik aurrera egingo baitu beti biziak.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Samina da maitatzea, borrokatzea; samina
zoriontsu izatea ere. [...]” (Oier Guillan. Gara)

Iturria

Unai Elorriaga
Susa

Ausarta, desberdina
Nonbait irakurri dugu
“Liburu konplexua eta desberdina da Elorriagarena,
literaturaren balioak, irakurketaren plazera besteak
beste, gogorarazteko balio duena.”
(Javier Rojo. El Diario Vasco)
“[...] bere osotasunean hartuta, liburuak literatura
unibertsalaren gaineko gogoeta interesgarria
eskaintzen du [...] Liburu ausarta idatzi du Elorriagak,
zalantzarik gabe. (Estibalitz Ezkerra. Gara)
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*Justo antes
de la felicidad
Agnès Ledig
Grijalbo

Hunkigarria Conmovedora
“Ama baten indarra eta adorea. Oso hunkigarria
da eta positibotasuna erakusten digu nahiz eta
istorio triste bat izan”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“El lenguaje es la sencillez hecha prosa”.
(La historia de mis libros)

*El latido de la tierra
Luz Gavas
Planeta

Entretenigarria
“La despoblación de la tierra” “Bonito, sencillo y
con un gran mensaje de esperanza y aliento
para la gente que tiene que abandonar sus
pueblos.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“[...] prosa pulcra, cuidada y elegante que nos
envuelve desde la primera hasta la última
página...” (Entre mis libros y yo)
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*Una lección
olvidada: viajes por
la historia de Europa
Guillermo Altares

Tusquets

Hausnarketarako Para reflexionar
“Pentsamendua”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“A través de su sentida narración, el autor logra
humanizar la historia europea.” (Metahistoria)

*Libre y salvaje:

la gran aventura de la
vuelta al mundo a pie
Ignacio Dean
Zenith

Abentura zaleentzat Uno de aventuras
“Por la intensidad de la aventura”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Un libro que se lee del tirón, arrastrado tanto
por las palabras de Dean como por nuestra
imaginación.” (Fran Zabaleta)
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*Loba negra

Juan Gómez-Jurado
Ediciones B

Beltza Negra
“Oso errez irakurtzen da eta bukaerara arte
irakurtzen gelditu ezin duzun horietakoa.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“no está demás hacer mención a las mujeres de la
novela, muy diferentes entre ellas pero que tienen
en común, una vez más, que son personajes muy
potentes, con mucha fuerza, podríamos decir que
reivindicativos.” (Concha. De lector a lector)

*Máquinas como
yo y gente como
vosotros
Ian McEwan
Anagrama

Distopia-ondoeza sortzen du Incómoda
“Por acertar en cuanto a las
contradicciones morales que tendríamos
si nos encontráramos con replicantes
iguales a nosotros y también en que
seremos siempre seres competitivos”
24

*Marcus Marc eta
kakaoaren bidea
Nuria Marti Constans
Adapta

Historia, erraza Fácil
“Oso interesgarria eta Irakurketa Erraza
formatuan”
“Claudiak, mexikar gazte batek kakaoren
bidea kontatzen du. Amerikan, duela
3.000 urte baino gehiago kakaoren
fruituen aurkikuntzatik, gaur egun arte.”

Mi hermana,
asesina en serie
Oyinkan Braithwaite
Alpha Decay

Beltza eta Umorea Negra y humor
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Un poco de thriller, bastante de humor, y mucho
de humano. La prosa es como un cuchillo
afilado directo a la yugular, donde las escenas
suceden sin parar y generan una interesante
reflexión sobre la lealtad familiar[...] Una novela
para pasar toda una tarde enganchado.”
(Alex Llopis Milá. Boy with letters)
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Miñan

Amets Arzallus eta
Ibrahima Balde
Susa

Beharrezkoa
“Ibrahimaren esperientzia lehen pertsonan
kontatuta”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“[...] testuan oso ondo irudikatzen direla ahozko
narrazioek dauzkaten ezaugarriak, esaldi
motzen eta askotan kontaketaren egoerari
buruzko komentarioak.”
(Javier Rojo. El Diario Vasco)

Moio: gordetzea
ezinezkoa zen
Kattalin Miner

Elkar

Beharrezkoa
Nonbait irakurri dugu
[...] Gauzak asko aldatu dira azkenaldian
transexualitatearen inguruan, baina,
liburuan dioten moduan, oraindik badago
zer egin gaia urrun eta arrotz sentitzen
dutenen artean (senideak, lankideak,
lagunak…). Liburu hau mugarri da bide
horretan. (Amaia Alvarez Uria. Argia)
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Mujeres que matan
Alberto Barrera Tyszka
Random House

Bizkorra Trepidante
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
[...] “ficción que nos ubica delante de un dilema
y nos deja solos con todas sus ramificaciones
y consecuencias. Sin asideros. Sin respuestas
fáciles. Sin una consigna que nos salve del
abismo.” (Raquel Rivas Rojas. Latin American
Literatura Today)

Naufragoen altzoa
Gorka Setien
Ezetzpa

Poesia-bitxia
Liburuan
“Aspaldi ostu zidaten ama/ hautsi zidaten
desioa/ ito umea eta bideratu/ hortik gerora
guztia/ eta/ orain/ limoiak/ ere bai”.

Nonbait irakurri dugu
“Gorka Setienek horrela idazten du, instintiboki
idazten du, ez du, ezagun denez, atzera
begiratzen. Liburua horregatik da freskoa eta
zabarra, azalekoa eta enigmatikoa [...].
(Igor Estankona. Argia)
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Noche de fuego
Colin Thubron
Acantilado

Originala, hausnarketarako Para la reflexión
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Siete formas de ver el mundo. Lírica y hermosa.“
(Pompas de papel)
“[...] el libro está espléndidamente escrito, su
lectura es muy amena y ciertas reflexiones
y descripciones se clavan como dardos
acerados en la conciencia del lector, como
fugaces llamaradas clarividentes. Libro en
suma, muy interesante.” (Luis Agius. Parnaso
de las Artes)

*La novia gitana
Carmen Mola
Alfaguara

Beltza Negra
“Istorio arina. Irakurtzeari uztea ezinezkoa”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“tiene algo que la hace especial y que atrapa
desde el inicio generando una oscura e insana
fascinación hasta sus últimas páginas [...]
[...] narración ágil, buenos personajes, trama
absorbente y un final brutal como pocos leídos
hará que no olvides fácilmente esta novela y
desearás una continuación inmediata.”
(Negra y mortal)
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*Piso para dos
Beth O’Leary

Suma de letras

Erromantikoa
“Irakurtzeko oso arina. Bigarren plano batean
baina bikote barruan egon daitezkeen
menpekotasun psikologiko sutil eta era berean
oso kontrolatzaileak oso ondo landuta daude.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
Romántica. Entretenida. Trata temas que no
suelen ser habituales en este tipo de novelas.
Tiene cierto parecido con “Contra el viento del
Norte” de Daniel Glattauer ...
(Devoradora de letras)

*Poniente: la increible

historia de Juan Sebastián
Elcano y los hombres de la
nao Victoria
Álber Vázquez

La Esfera de los libros

Historia-bidaiak Viajes
“La primera vuelta al mundo. Fue una gran
hazaña, Elcano una gran figura. Es el que
decidió dar la vuelta al mundo.”
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Seis formas de
morir en Texas
Marina Perezagua
Anagrama

Txundigarria Impactante
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Sorprende la agresiva crudeza de esta novela [...]
[...] Hay una parte de este libro que opera como un
reportaje acusador, como una denuncia del horror
administrado por el Estado (el chino pero también
el norteamericano a través de los asesinatos
legales). Y, pese a la fuerza de esa parte, el
conjunto funciona como una excelente, implacable
novela de espanto e intriga que será difícil olvidar.
(Domingo Ródenas de Moya. El Peródico)

*Sidi: un relato de frontera

A. Perez-Reverte
Alfaguara

“Me parece un relato muy íntimo de un
personaje...”
Egileak dio El autor dice
“No quise hacer un libro de historia en
absoluto. De hecho falseo la realidad
cuando me conviene como novelista
que soy. Pero lo que sí he tomado han
sido elementos tanto de la leyenda
como de la historia real y los he fundido.”
[...] (Javier Flores. National Geographic)
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*Sin dejar rastro
Haylen Beck
Salamandra

Beltza Negra
“Te gustará o no; pero si la empiezas a leer no la
dejarás hasta el final.
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Una novela brutal, que hará que tus sentimientos
salgan a flor de piel desde prácticamente el
inicio. Rabia, locura, empatía, dolor, asfixia,
ansiedad… todo aflorará poco a poco mientras
lees página a página.” (Negra y mortal)

*Soinujolearen
semea
Bernardo Atxaga
Pamiela

Hunkigarria
“Oroimena, adiskidetasuna, nostalgia, indarkeria,
traizioa, herrimina... Eta istorio hunkigarri honen
erdi-erdian, egoera lazgarrienei aurre egiteko
aukera bakarra: maitasuna.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Hizkuntzaren tratamendua dotorea da liburu
osoan zehar. Irakurtzea atsegin duenak,
gozamena aurkituko du liburuaren orrietan
barrena. Bikaina.” (Ainhoa Arozena. Egan)
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*La sospecha de Sofía
Paloma Sánchez-Garnica
Planeta

Atsegingarria Entretenido
“Completo (historia, trama, amor, sexo)
Porque es alucinantemente maravilloso.
Paloma es sublime en todas sus novelas.”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“La trama es trepidante y absolutamente
original y endiablada.” (La librería de Javier)

Los tejedores
de cabellos
Andreas Eschbach
Alamut

Zientzia-fikzioa eta fantasia
“Egungo zientzia-fikzioa munduan oso ondo
baloratua”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Este ha sido uno de esos libros que te deja días
dándole vueltas a un montón de asuntos y que,
tengo la impresión, me acompañará durante
mucho tiempo.” (Pablo Bueno. Sense of wonder)
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*Testamento
de juventud
Vera Brittain

Errata naturae

Autobiografikoa
“Un clásico. La vida de una mujer durante el
primer tercio del siglo XX que es el retrato de
toda una generación”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“Un libro muy bueno en su género. Ese género
nuevo. Nadie había escrito antes un libro así”,
aseguró la autora de La señora Dalloway y Las
olas. (Jane Marcus. El Cultural)

Txipiroiak bere
beltzean
Rafa Egiguren
Susa

Pindarraz
Nonbait irakurri dugu
[...] kalitate berezi baten marka utzi du, obrak
ontzen eta umotzen uzten dituen egile
baten aurrean gaudelako froga.
(Javier Rojo. Diario Vasco)
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El verano en que mi
madre tuvo los ojos
verdes
Tatiana Tîbuleac
Impedimenta

Hunkigarria Conmovedor
“Ama eta semearen arteko harremanak”
Nonbait irakurri dugu En algún sitio hemos leído
“novela portentosa en la que se nos narra cómo
alguien puede llegar a “desodiar” a una persona
a la que ha aborrecido mucho.” (Enrique Martín.
Pompas de papel)
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