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Poemari ematen diot
ez dakidan guztia,
nigan falta den oro.
Hark badaki zer egin,
badaki argiari itxaroten.
Gero, gauez edo egunez,
nigan idazten da,
bere kasa, errotik,
eta erabat husten nau,
desagertzen naizen arte kasik,
eta une horretantxe,
baina ez gauez edo egunez,
poemak bizia ematen dit,
erabateko ez ezik
baita hilkorra ere.
Esaten dugun argia.
Karlos Linazasoro

“Leer
e
“… pen s moverse e
sar en
n un o
repen
c
sar, ad relación co éano de in
n la le
certid
mitir q
términ
um
ctu
u
o
porqu , porque lee e nunca se ra significa bre”.
ll
e no h
r
e
e
g
s
a
siemp
a feliz
ay lec
puede
re le
tur
h
llegad aber un pu a definitiva er de otro
m
nt
a
.E
solam ”. “Leer es tr o de partid n la lectur odo,
a
a, per
ente e
ansfo
o no d
rmars
s una
la exis
e”.
e
m
te
impre ncia mism etáfora de “La lectura
visible
a, una
la exis
no
”.
t
existe
ncia in encia sino
quieta
nte e
La sab
iduría
de
Joan-C lo incierto.
arles
Mèlich

Eskerrik asko gida honetan parte hartzeagatik
Muchas gracias por vuestra colaboración

Aurkibidea
Índice
Beltza, misterio, intriga eta gehiago
Negra, misterio, intriga y más
*La danza de los tulipanes. Ibon Martin. Plaza & Janés
*Delatora. Joyce Carol Oates. Alfaguara
*Erabili goldea hilen hezurren gainetik. Olga Tokarczuk;
Amaia Apalauza Ollo, Sonia Kolaczek (itzul.) Elkar
*Gancho ciego. Antonio Flórez Lage. Siruela
*La habitación roja. Nicci French. Salamandra
*Hijos de febrero. Allan Parks. Tusquets
*El hombre de Calcuta. Abir Mukherjee. Salamandra
*El hombre perdido. Jane Harper. Salamandra
*Independencia. Javier Cercas. Tusquets
*La media luna de arena. Fausto Vitaliano. Siruela
*El ojo de jade [trilogía de Pekín, I]. Diane Wei Liang. Siruela
*La poli, la convicta, la gángster y la ladrona. Candice Fox. RBA
*El reino. Jo Nesbo. Reservoir Books
*Temor frío. Karin Slaughter. RBA

Historia gustatzen bazaizu
Si te gusta la historia
*El Caballero del Jabalí Blanco: la novela de los pioneros
de la Reconquista. José Javier Esparza. La Esfera de los Libros
*Un destino propio. Maria Montesinos. Ediciones B
*La luz de la noche. Graham Moore. Lumen
*La madre de Frankenstein. Almudena Grandes. Tusquets
*Urdaneta y el tornaviaje: el descubrimiento de la ruta marítima que
cambió el mundo. Agustín R. Rodríguez Gonzalez. La esfera de los libros.

Ez zaitu hotz utziko
No te dejará indiferente
Bihurguneko nasa. Uxue Apaolaza. Susa, 2021
*Los chicos de la Nickel. Colson Whitehead. Random House
*Doneaneko alaba. Juan Kruz Igerabide. Alberdania
*Epizentroa. Nerea Loiola. Erein
*Eraikuntzarako materiala. Eider Rodriguez. Susa
*Los extraños. Jon Bilbao. Impedimenta, 2021
*La gente no existe. Laura Ferrero. Alfaguara
*Las gratitudes. Delphine De Vigan. Anagrama
*Hamnet. Maggie O`Farrell. Libros del Asteroide
*Herriak ez du barkatuko. Irati Goikoetxea Asurabarrena. Elkar
*Historia de Shuggie Bain. Douglas Stuart. Sextopiso.
*Hôzuki, la librería de Mitsuko. Aki Shimazaki. Nórdica
*Karena. Alaine Agirre. Elkar
*Lazunak azkazaletan. Oihana Arana. Susa
*Nada. Claudio Stassi. [Basado en la novela de Carmen Laforet]. Planeta
*Stella. Takis Würger. Salamandra
*Suite francesa. Irene Nemirovsky. Salamandra
*Taxiak ez dira inoiz gelditzen. Xabier Montoia. Susa
*Todos los hombres del rey. Robert Penn Warren. Anagrama
El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Tatiana Tîbuleac.
Impedimenta, 2019

Lotzen duten horietakoak, atsegingarriak
De esos que enganchan, entretenidos
*El año de los delfines. Sarah Lark. Ediciones B
*El baile de las locas. Victoria Mas. Salamandra
*El Caballero del Jabalí Blanco: la novela de los pioneros de la
Reconquista. José Javier Esparza. La Esfera de los Libros
*El Italiano. Arturo Perez Reverte. Alfaguara
*La mujer que llegó del mar. Mercedes Guerrero. Random House Mondadori
*La poli, la convicta, la gángster y la ladrona. Candice Fox. RBA

Erraza-Fácil

*El año de los
delfines
Sarah Lark
Ediciones B

“Porque estos libros son
interesantes pero no nos dedicamos
a leerlos. El día que lo cogí creí que
no me iba a gustar”.
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Entretenigarria

*El baile de las
locas
Victoria Mas
Salamandra

“Una obra brillante, aguda y muy
entretenida. Merecedora de los
premios que le han sido otorgados
en Francia”.
librospordoquier.com

Zorrotza

Bihurguneko nasa
Uxue Apaolaza
Susa, 2021

“Liburu original eta interesgarria
[...] indartsua eta behin baino
gehiagotan irakurtzea merezi
duena; hurrengo bihurgunean zer
topatuko”.
Irati Majuelo. Berria

7

Historikoa, erraza- Fácil

*El Caballero del Jabalí
Blanco: la novela de
los pioneros de la
Reconquista
José Javier Esparza

La Esfera de los Libros
“Gutxi ezagutzen den historiako aldi
bati buruz hitz egiten duelako (VIII eta
IX.mendeak). Asturias, Galizia, Kantabria,
Euskadi, Nafarroa eta Hispania hartako
musulmanen okupazio eta prezioaz hitz
egiten duelako, datu eta data garrantzitsu
askorekin. Irakurtzeko erraza da eta
harrapatu egiten zaitu”.

Samingarria-Desolador

*Los chicos de la
Nickel
Colson Whitehead
Random House

“Una obra de denuncia, basada
en hechos reales: los crímenes
perpetrados durante décadas en la
escuela estatal para niños Dozier,
en Florida”.
Pulitzer 2020
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Beltza-Negra

*La danza de los
tulipanes
Ibon Martin

Plaza & Janés
“Suspense”
“Con todos los aires canónicos del
thriller más actual [...]espectacular
ambientación [..]Una danza de lo
más estimulante para [lectoras y]
lectores con un buen paladar negro”.
Antonio Parra, 2019

Beltza-Negra

*Delatora

Joyce Carol Oates
Alfaguara

“Toda una vida marcada por
traicionar a los tuyos”.
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Historikoa

*Un destino propio
María Montesinos
Ediciones B

“Porque trata un tema muy importante
como es la enseñanza a las mujeres y
no sólo a los hombres”.

Sendoa

*Doneaneko alaba
Juan Kruz Igerabide
Alberdania

“Gerra zibilaren ondorioak Euskal
Herriko herri txiki batean. Gerraren
traumak eragindako bizipenak
primeran deskribatzen ditu, eta bi
anaien arteko liskarrak eta gorrotoa
gordintasun osoz islatzen dituen
nobela interesgarria”.
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Mamitsua

*Epizentroa
Nerea Loiola
Erein

“Patxadaz irakurtzeko liburua da
—kontakizun bat gaur eta bestea
hurrengo egunean, adibidez—,
istorioek duten pisua eta mamia
gozatu eta ulertu ahal izateko”.
Nerea Loiola Pikaza. Argia, 2021

Misterioz, liluragarria

*Erabili goldea hilen
hezurren gainetik
Olga Tokarczuk;
Amaia Apalauza Ollo,
Sonia Kolaczek (itzul.)
Elkar

“ Esan beharra dago lan ezin hobea egin
dutela itzulpenean, erregistro aldaketak
zainduak dira oso eta eleberriak bere
xarma eskaintzen du euskaraz ere,
Nobel saridun poloniarraren imajinazioa
eta gaitasun narratiboa agerian
geratzen delarik”.
Irati Majuelo. Berria, 2021
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Kronika intimoa

*Eraikuntzarako
materiala
Eider Rodriguez
Susa

“Kronikatik hurbil legokeen lan
autoerreferentziala eraiki du idazleak, bi
aldiz autoerreferentziala gainera: batetik,
bere unibertso literarioaren oihartzunak,
irudiak, usainak eta pertsonaiak agertzen
baitira sakabanatuta. Bestetik, eta
batez ere, bere buruaren argazki bat
eskaini digulako, aurrez ezagutu gabeko
sentsibilitatez, baina baita distortsioz ere“.
Nagore Fernandez. Berria , 2021

Misteriotsua

*Los extraños
Jon Bilbao

Impedimenta, 2021
“Mezcla realidad y fantasía creando
una atmósfera asfixiante en la que
reflexiona sobre la incomunicación,
la curiosidad por la vida ajena y la
dificultad de tomar decisiones en la
vida adulta”.
Ascensión Rivas. El Español
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Beltza-Negra

*Gancho ciego
Antonio Flórez Lage
Siruela

“Una novela negra perfecta y
redonda”.

Sendoa-Intenso

*La gente no existe
Laura Ferrero
Alfaguara

“Cuentos”
“Narra lo íntimo, aquello que solo
somos capaces de contar en voz
baja”.
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Beharrezkoa-Necesario

*Las gratitudes
Delphine De Vigan
Anagrama

“Porque cuenta una historia
múltiple con humanidad, empatía
y una prosa elaborada y cercana.
Una joya”.

Intrigazkoa

*La habitación roja
Nicci French
Salamandra

“No es el thriller usual en que
casi siempre aparecen un/una
policía o un/una detective. Hay
pocos personajes y enseguida te
engancha”.
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Bikaina-Magnífica

*Hamnet

Maggie O`Farrell

Libros del Asteroide
“Hamnet habla de la mortalidad
y el duelo, sobre cómo lo procesa
y deglute cada uno. Una novela
magnífica por la construcción de
personajes y por el prodigio de
saber escarbar con respeto en los
recovecos de la verdad histórica”.
El Peródico. Ocio y Cultura

Hausnarketarako

*Herriak ez du
barkatuko

Irati Goikoetxea Asurabarrena
Elkar

“Inor epel utziko ez duena”.
Aiora Sanpedro. Berria
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Beltza-Negra

*Hijos de febrero
Allan Parks
Tusquets

“Buenísimo y muy bien rematado”.
“Una historia que engancha en la que
destaca la construcción de personajes”.
El Peródico. Ocio y Cultura

Errealista, bikaina- Espléndida

*Historia de
Shuggie Bain
Douglas Stuart
Sextopiso

“Alcoholismo y brutalidad en una
Escocia empobrecida”
“Todos los personajes que aparecen
y que rodean a la pareja central
aparecen descritos con una fuerza
narrativa y lírica notables”.
Xavi Roldan. La casa de los horrores

16

Beltza-Negra

*El hombre de
Calcuta
Abir Mukherjee
Salamandra

“Negro en la India Imperial”.
“[...] ritmo ameno, rico en matices
y descripciones que no caen en el
apabullamiento. Sus personajes son
intensos, cálidos y ambivalentes. Se
siente el exotismo y la tradición de
un país tan desconcertante como
hermoso”.
Maria Reyes Borrego. El mar de tinta

Beltza-Negra

*El hombre perdido
Jane Harper
Salamandra

“Aislamiento, miserias y violencia
familiar... y nadie a quien pedir
ayuda.”
“Duro, cariñoso, bestial, encantador,
original”.
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Bikaina-Magnífica

*Hôzuki, la librería
de Mitsuko
Aki Shimazaki
Nórdica

“[...] una bellísima novela breve
que nos descubre a una autora
contemporánea japonesa a tener
muy en cuenta. Indispensable”.
El rincón de Javier

Beltza-Negra

*Independencia
Javier Cercas
Tusquets

“Morbo. Corrupción. Autenticidad”.
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Erraza-Fácil

*El Italiano

Arturo Perez Reverte
Alfaguara

“Bélica. Basado en una historia real,
muy fácil de leer”.

Sakona

*Karena
Alaine Agirre
Elkar

Amatasunari buruzko nobela bat,
baina baita “dolu baten bidaia
kontatzen du”.
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Poesia

*Lazunak
azkazaletan
Oihana Arana
Susa

“Denbora luzez gogoratuko dugun
poema liburua idatzi du. Askotan
irakurriko ditudan hitzak aurkitu
ditut bertan. Mundu eta izar berri
asko dituen galaxia literarioa”.

Historikoa

*La luz de la noche
Graham Moore
Lumen

“Transmite la realidad de una
época, la lucha por conseguir un
ideal”.
El templo de la lectura
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Historikoa, ezinbestekoa-Imprescindible

*La madre de
Frankenstein
Almudena Grandes
Tusquets

“La locura, en épocas difíciles. La
locura siempre es difícil. Por hacer
mi pequeño homenaje a la Grande
Almudena”.

Intriga, umorea

*La media luna de
arena
Fausto Vitaliano
Siruela

“Grandísima tragicomedia negra
coral. Un montón de personajes
cada cual mejor y muy muy muy
divertida”.
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Erakargarria-Engancha

*La mujer que llegó
del mar
Mercedes Guerrero

Random House Mondadori
“Biografía de su abuela judía. No sabía
de qué se trataba, pero me enganchó la
historia de la abuela judía”.

Komikia

*Nada

Claudio Stassi
[Basado en la novela de
Carmen Laforet]
Planeta

“Opari bat”.
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Beltza-Negra

*El ojo de jade
Diane Wei Liang
Siruela

“Por la maestría con que la
autora describe el horror de la
Revolución cultural en China y
sus consecuencias. Una represión
brutal que ha convertido al país
en una sociedad temerosa y vil.
Por el análisis de la complejidad
de la sociedad china actual en sus
vertientes político y social”.

Erakargarria- Entretenida

*La pintora de
estrellas
Amelia Noguera
Suma de Letras

“Una historia que nos atrapa desde
sus primeras páginas”.
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Beltza, erraza-Negra, fácil

*La poli, la convicta,
la gángster y la
ladrona
Candice Fox
RBA

“Una novela negra original que se lee
muy fácil”.

Beltza, bizkorra-Negra, trepidante

*El reino
Jo Nesbo

Reservoir Books
“Es el mejor autor de novela negra,
trepidante, como toda novela del
norte, psicologicamente actual”.

24

Hunkigarria-Impactante

*Stella

Takis Würger
Salamandra

“Cualquier cosa para sobrevivir en
la Alemania nazi”.
“Impactante, a veces truculenta,[…]
no va a dejar indiferente a nadie”.
La librería de Javier

Hunkigarria-Emocionante

*Suite francesa
Irène Némirovsky

Salamandra

“Es una narración genial del
desmoronamiento social que produce
una situación de guerra. La vida cuando
la perplejidad, la incertidumbre, el temor
y la desesperación se instalan en la
sociedad. Un análisis extraordinario
de los comportamientos humanos
en una situación límite que lleva a la
solidaridad pero también a la vileza.
Una observación profunda y sutil de las
emociones; el dolor, la tristeza, el miedo,
el amor, la sorpresa y la pasión”.
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Liluragarria

*Taxiak ez dira inoiz
gelditzen
Xabier Montoia
Susa

“[...] alderdi askotatik batasuna
duten ipuinak bildu ditu Montoiak
azken lanean, bizitzaren krudelaz,
halabeharrez, eta giza-harremanen
konplexutasunez dihardutenak”.
Nagore Fernandez. Berria

Beltza-Negra

*Temor frío
Karin Slaughter
RBA

“Original”
“Investigación entretenida,
sin grandes sobresaltos, en
la que se irán desvelando
oscuros secretos y traumas
del pasado que acosan a los
protagonistas”.
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Sakona-Intenso

*Todos los hombres
del rey
Robert Penn Warren
Anagrama

“Novela sobre la corrupción política
en EEUU. Es un libro que a pesar de
ser largo, no paras hasta acabarlo”.
“Obra larga, profunda, intensa, llena
de recovecos psíquicos que torturan
al protagonista”.
Federico Relimpio

Historikoa

*Urdaneta y el
tornaviaje: el
descubrimiento de
la ruta marítima que
cambió el mundo
Agustín R. Rodríguez Gonzalez
La esfera de los libros.

“Para conocer la hazaña de
Urdaneta”.
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Hunkigarria-Emocionante

El verano que mi
madre tuvo los ojos
verdes
Tatiana Tîbuleac

Impedimenta, 2019
“Una lectura íntima e intimista que
rebosa tanto dolor como amor a
través de una narración casi poética
llena de metáforas deliciosas”.

Oharrak Notas
* Irakurleek gomendatuta
Recomendado por el público
Baita eLiburutegian ere
También en eLiburutegia
Aurreko edizioetan aipatuak
izan diren tituluak ez ditugu
errepikatzen: dena den, mila
esker ekarpena egin izanagatik.
No han sido incluidos títulos
reseñados en anteriores ediciones,
pero agradecemos igualmente su
aportación a quienes la hicieron.
astelehenetik ostiralera
de lunes a viernes
9:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00
larunbatetan
sábados
10:00 - 13:00
liburutegia.hernani.eus
liburutegi@hernani.eus
688 635 462

