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LIBROS REFRESCANTES:  

Guía para el Verano 

KOMIKIAK 

Todos los libros de esta guía los tienes en la Biblioteca de Abusu. Ver: www .euskadi.net/katalobateratua 

¤ Todas las superadas / Maitena 
¤ La aventura de comer / Quino 
¤ Luchadoras / Peggy Adam 
¤ Barrio lejano / Jiro Taniguchi 

El salón / Nick Bertozzi 
 
En este cómic , Nick Bertozzi rec rea, en el París  de 1907, el c írculo artís tico formado 
alrededor de Gertrude Stein (El Salón), incluyendo a Pablo Picasso, Guillaume Apo-
llinaire y Georges  Braque entre otros . Unos  misteriosos  y brutales asesinatos  se 
es tán llevando a cabo en la ciudad y El Salón tiene mucho que ver con ellos .  

Persépolis / Marjane Satrapi 
 

Persépolis  es  la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi, la historia de cómo 
c reció en un régimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su 
país . E l cómic  empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene diez años  y es tes ti-
go de un cambio social y político que pone fin a más  de cincuenta años  de reinado del 

sha de Persia y da paso a una república islámica.  

Metralla / Rutu Modan 
 
Con el conflicto Is raelí-pales tino como telón de fondo, seguimos los  pasos  de Numi y 
Kobi, heridos  tanto a nivel personal como por la situación política de su país . 

Guía para padres desesperadamente inexpertos / Manuel 
Fontdevilla 

 
Tener un hijo es  como hacer una tos tada: aplicas  las  leyes  de la naturaleza de una forma 
determinada y alcanzas tu objetivo con relativa facilidad. Lo curioso es  que, al contrario 
que con la tostada, la confección y el mantenimiento del bebé vienen arropados  por mil 
teorías , preceptos , consejos  y convenciones, muchas  veces  contradictorias , cuando no 

absurdos . 



LIBURU FRESKAGARRIAK : 

Udarako gida 

INTRIGA 

Gida honetako liburu guztiak Abusuko Udal Bibliotekan dauzkazu. Ikusi: www.euskadi.net/katalobateratua 

¤ No es país para viejos / Cormac McCarthy 
¤ Jalgi hadi plazara / Itxaso Borda 
¤ Tiempo de matar / Lisa Gadner 
¤ El cuento numero trece / Diane Shetterfield 

Echo Park / Michael Connelly 
 
Harry Bosch tiene la oportunidad de reabrir un caso en el que trabajó en el pasado y que 
había quedado s in resolución; se traga del asesinato de Marie Gesto, una joven desaparecida 
años atrás . Las  circunstancias  que envuelven el caso son atípicas  dado el interés  de un políti-
co por llegar a un pacto con el presunto culpable.  

La chica de sus sueños / Donna León 
 

Ariana, una niña gitana de tan sólo once años , aparece muerta en el canal, en posesión de un 
caro reloj y un anillo de boda. Hay en la muerte de una niña algo horrible, antinatural, que 
hace que Brunetti no pueda olvidar su ros tro y se obsesione con el caso. Sus  pasos  le llevan 
hasta la comunidad gitana, los  romaníes , en lenguaje oficial de la policía italiana, que viven 

en un campamento en las  afueras  de Dolo. 

El ojo de jade / Diane Wei Liang 
 

En el Pekín de hoy, Mei, una mujer joven e independiente, tiene su propia agenc ia pri-
vada de detectives . Cuando un cliente le pide que encuentre un valioso jade de la di-

nastía Han, sustraído de un museo en plena Revolución Cultural, Mei se verá obligada a 
profundizar en ese oscuro periodo de la historia de China.  

Chevrolet tropikala / Rafa Egiguren 
 
Sanfermin jaietatik ihesi, Habanara iritsi da Migel Salaberria 1992an, urte erdia Kuban iga-
rotzeko asmotan. H ilabete bakarreko baimena besterik ez daukanez, bertan luzaz bizitzeko 
aitzakiak eta agiriak bildu behar ditu albait arinen, turista soila izango ez bada. 
Eta orduan, espero ez duela, lagun batek deituko dio I ruñetik.  



LIBROS REFRESCANTES:  

Guía para el Verano 

EROTIKOA 

Todos los libros de esta guía los tienes en la Biblioteca de Abusu. Ver: www .euskadi.net/katalobateratua 

ERROMANTIKOA 

¤ La casa / Danielle Steel 
¤ Irresistible / Lisa Kleypas 
¤ Historia de un amor maravilloso / Carl-Johan Vallgren 

El profesor del deseo / Philip Roth 
 
David Kepesh, vive obsesionado por el sexo desde sus  tiempos  de estudiante y lo s igue es-
tando en la madurez. Su abstinenc ia forzada durante la juventud, sus  experiencias desenfre-
nadas  en Londres , su fracaso matrimonial y la soledad no hacen más  que evidenc iar la inca-
pacidad del protagonista de entregarse s inceramente a alguien, de comprometerse.  

Lo que los hombres no sabían… El sexo contado por las muje-
res / VVAA 

 
La mayoría de los  hombres  no tienen ni idea acerca de los  deseos  y fantas ías  de las  mujeres . 

Lo peor es  que la mayoría de las  mujeres  tampoco. En este libro se intenta, desde la literatura, 
dar voz a las  mujeres  para que nos  cuenten lo que cas i nunca se han contado. Sobre todo, es-
peramos  que el libro le haga pasar un buen rato, y que durante el tiempo que le dure la lectura 
no lo pueda soltar de las  manos , o de la mano, s i nos  atenemos a aquel viejo dicho que decía 

que la literatura erótica es  aquella que se lee con una sola mano.  

Regreso a Middle River / Barbara Delinsky 
 
Tras  años  de ausencia, Annie Barnes  regresa a Middle River convertida en una novelista de éxito, 
y no es  bien recibida. Tanto sus  hermanas  como sus  antiguos  vec inos  temen que venga a hurgar 

en sus pequeños  vicios y pecados , sus vidas  borrascosas , para escribir su próximo libro.  

31 Baioneta / Aitziber Etxeberria 
 

1813ko uda da. Napoleonen tropen menpe dago Donostia. Bere bizitza goitik behera as tinduko 
duen bisita egingo dio François  soldadu frantsesak Uliako Beatrizi. Ezezkorik onartuko ez duen 
eskaera soil bat du esku artean, pairatzen duen ikusmen arazoa sendatzea. Soldaduak badaki 

garai batean Beatriz petrikiloa izan zela eta baita Inkisizioarekin arazoak izan zituela ere.  



LIBURU FRESKAGARRIAK: 

Udarako gida 

HISTORIKOA 

Gida honetako liburu guztiak Abusuko Udal Bibliotekan dauzkazu. Ikusi: www.euskadi.net/katalobateratua 

El maestro de lenguas / Celia Ribechini 
 

Unos  papeles  viejos , fueron los  que empujaron a Celina Ribechini a reconstruir la pos ible his-
toria de su bisabuelo, desde sus  vivencias como abogado de Estado en el Gran Ducado de Ol-
demburgo hasta terminar ejerciendo de "maestro de lenguas" en la Villa de Bilbao. Como fon-
do, un Bilbao que a mediados  del siglo XIX comenzaba a rehacerse de las  heridas  causadas  

por la primera guerra carlis ta.  

Nudo de sangre / Agustín Sánchez Vidal 
 

Una noche de 1573 el fantasmal Buque Negro, al que se atribuyen las  misiones  secretas de los  
jesuitas , desembarca en las  cos tas  españolas  su carga c landestina, procedente del Perú.  

Dos  siglos  después , en 1780, el ingeniero militar Sebastián de Fonseca y la princesa inca Umina 
se verán alcanzados  de lleno por aquel suceso. Envueltos en una maraña de intrigas  que se pro-
longan hasta los  Andes , emprenden la búsqueda de la Ciudad Perdida de Vilcabamba y sus  fabu-

losos  tesoros .  

¤ El jardín de la Oca / Tori Martinez de Lezea 
¤ El ayalés (4 vol.) / Jose Luis Urrutia 
¤ Un día de cólera / Arturo Pérez Reverte 
¤ Hitzak  odiaren truke / Blanca Alvarez 
¤ Te daré la tierra / Chufo Llorens 
¤ Tierra firme / Matilde Asensi 
¤ Domenja de Oñate / Mila Beldarrain 

El último cazador / Antonio Pérez Henares 
 
Los  cazadores  del Paleolítico veían como su mundo perecía ante el empuje de una civilización 
que labraba la tierra y amansaba a las  bestias . Estos  depredadores  no querían dejar las  sendas 
de la caza, los  fuegos  del viejo clan, los  bosques  de la libertad y el culto a la Diosa Madre. La 
batalla resultaba inevitable y el último cazador, el último del clan de Nublares , se vio obligado a 
huir tras  haber matado...  

Azeria eta lehoia / Edorta Jimenez 
 
Sukar us telaren urte hartan Sebastian Zubileta Ingalaterrarako bidean utzi genuelarik Txit Zo-
rionekoa iritzi zitzaion A rmada hartaraino iritsi da. Ez, haatik, berak amestu moduan, loriaz 
jantzirik, preso baino. Baleen berbaroarekin Jimenezek hasi zuen trilogiaren 3 . liburua dugu 
hau. 



LIBROS REFRESCANTES:  

Guía para el Verano 

Todos los libros de esta guía los tienes en la Biblioteca de Abusu. Ver: www .euskadi.net/katalobateratua 

DENETIK 

La elegancia del erizo / Muriel Barbery 
 
En el número 7  de la calle Grenelle, un inmueble burgués  de París , nada es  lo que parece. Dos  
de sus habitantes  esconden un sec reto. Renée, la portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser una 
mujer común. Paloma tiene doce años  y oculta una inteligencia extraordinaria. Ambas  llevan 
una vida solitaria. La llegada de un hombre misterioso al edificio propiciará el encuentro de es-
tas  dos  almas  gemelas .  

Cuando fuimos los mejores / Aixa de la Cruz 
 

Katta es  una adolescente bilbaína que pasa su tiempo entre el instituto y las  diversas  calami-
dades  que acosan sin descanso a una familia un tanto peculiar. El padre está ausente y la 

madre se ha recluido en su habitación, sin querer saber de nada ni nadie; la abuela se da a la 
lectura compulsiva, y los hermanos  parecen buscar una explicación a tanta fatalidad enzar-

zándose entre sí o tramando diabluras  del más  variado cariz.  

Elvis hil zen urtean / Xavier Mendiguren 
 

Gauza asko gertatu zen E lvis  hil zen urtean. Ametsetan ugari bezain esperientzietan urri ze-
biltzan Edu, Rober eta Etxe, nobela honetako protagonis tak, Elvis  hil zen uda hartan, hama-
bost urte betetzear edo bete berriak zituztela. Neskak, bizikletak, musika, drogak, politika 

eta bes te hainbat kontu azalduko dira hiru lagunen arteko solas  eta bizitzetan.  

Mil soles espléndidos / Khaled Hosseini 
 
Hija ilegítima de un rico hombre de negocios , Mariam se c ría con su madre en una modes ta 
vivienda a las  afueras  de Herat. A  los quince años , su vida cambia drásticamente cuando su 
padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un hosco zapatero treinta años  mayor que ella. 
Casi dos  décadas  más  tarde, Rashid encuentra en las  calles  de Kabul a Laila, una joven de 
quince años  sin hogar. 

Sua falta zaigu / Katixa Agirre 
 

Lehenengo zigarrotik lehenbiziko ezkontzara, aurreneko desilus iotik zaputzaldian instalatzera, 
intentsitate bereziz jantzitako zazpi istorio gaztaro mitifikatuaren muga lanbrotsuak helduta-

sun harrigarriz marraztuz.  



LIBROS REFRESCANTES:  

Guía para el Verano 

Gida honetako liburu guztiak Abusuko Udal Bibliotekan dauzkazu. Ikusi: www.euskadi.net/katalobateratua 

DENETIK 

¤ El juego del ángel / Carlos Ruiz Zafón 
¤ El infinito en la palma de la mano / Gioconda Belli 
¤ El niño con el pijama de rayas / John Boyne 
¤ El mundo / Juan José Millás 
¤ Beste eguzkia / Itziar Madina 
¤ Vredaman / Unai Elorriaga 

Pura chatarra / Fernando Palazuelos 
 
Andrés  ha pasado toda su vida trabajando en una chatarrería. Cuando muere su patrón y él 
hereda el negocio, decide abandonar el almacenaje y la venta de desechos  para dotarles  de 
una nueva vida y rendir homenaje a quienes  los inventaron, a todo lo que no sea sucumbir a 
un progreso que empuja y avasalla.  

Haragia / Eider Rodríguez 
 

Hamabi ipuinez osatua eta  liburuko lehen kontakizunak eman dio izena: "Haragia". Aiztoaren 
ahoan ebakitzeko kinkan diren pertsonaiak dituzu hemen: Bizi-aldi berri baten atarian, harre-
man gatazkan gainbehera, urraduran ezpala sartuta. Narratzaileak gaiztoz eta krudel gober-

natzen ditu gehienetan, gupida higatu batez noizbehinka.  

Cosmofobia / Lucia Etxebarria 
 
Un barrio, veinte vidas . De la mano de varios  personajes  que se entrec ruzan a lo largo de 
toda la obra,  la autora nos  sumerge en la vida de uno de los barrios  más  representativos  de 
Madrid, Lavapiés , y dibuja un fresco vívido, real, intenso, de sus virtudes , problemas  e in-
quietudes  marcadas  por la inmigración, la pluralidad étnica y la lucha diaria, entre la moder-
nidad y la miseria, por salir adelante.  

El padre de Blancanieves / Belen Gopegui 
 

Una profesora de instituto espera en su casa a que el repartidor del supermercado le traiga la 
compra. El repartidor se retrasa y ella se marcha. Llama al supermercado para quejarse. Al 
día s iguiente, llaman al timbre; es el repartidor del supermercado, un hombre de Ecuador. El 
hombre le dice que por causa de su llamada telefónica le han despedido: ella es  responsable 
de su despido, debe encontrarle otro empleo. A  partir de ese momento, la vida de la profeso-

ra se ve afec tada, y con ella, la vida de su familia.  



LIBROS REFRESCANTES:  

Guía para el Verano 

Todos los libros de esta guía los tienes en la Biblioteca de Abusu. Ver: www .euskadi.net/katalobateratua 

DENETIK 

¤ Sauce viejo, mujer dormida / Haruki Murakami 
¤ Zubigilea / Lutxo Egia 
¤ Instrucciones para salvar el mundo / Rosa Montero 
¤ La llorona / Marcela Serrano 
¤ La cocina del azafrán / Yasmin Crowther 
¤ Desde mi cielo / Alice Sebold 
¤ Saber perder / David Trueba 

 

ARRIGORRIAGAKO UDALA 

AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA 

Tsugumi / Banana Yoshimoto 
 
Maria Shirakawa, la narradora de esta delicada historia, tiene que marcharse a Tokio, en 
cuya universidad va a es tudiar. Deja atrás  el hos tal Yamamoto, un lugar idílico frente al 
mar en la península de Izu, donde ha c recido junto a su madre. Y  también a su amiga de la 
infanc ia, Tsugumi, la bellísma hija del matrimonio que regenta el hostal.  

El asombroso viaje de Pomponio Flato / Eduardo Mendoza 
 

En el s iglo I  de nuestra era, Pomponio Flato viaja por los confines  del Imperio romano en bus-
ca de unas  aguas  de efectos  portentosos . E l azar y la precariedad de su fortuna lo llevan a Na-
zaret, donde va a ser ejecutado el carpintero del pueblo, convicto del brutal asesinato de un 

rico c iudadano. Muy a su pesar, Pomponio se ve inmerso en la solución del c rimen. 

Aulki bat elurretan / Uxue Alberdi 
 
Gretak bazekien gizonekin zuen harremana aterkiekin zuenaren berdin-berdina zela. Haien be-
harra zuen, baina euria ari zuenean bakarrik oroi-tzen zen haiekin. Milaka euritako galdu zituen 
Gretak bere bizitzan. Izan ere, euria ari zuenean beti oroitzen zen etxetik guardasola hartzeaz, 
baina kasualitatez norabait sartu eta irteterako ateri bazen, ahaztuta uzten zuen beti aterkia. 
Gizonekin berdin-berdina gertatzen zitzaion.  

Vivir adrede / Mario Benedetti 
 

La grandeza de lo cotidiano y el siempre renovado compromiso con la vida quedan magistral-
mente retratados  en es tos  cuentos . A  partir del optimismo y la ironía, es tas  páginas  transmiten 

emociones  profundas , aliadas  con la belleza y el asombro.  


