27/09/20

País Vasco
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: OTROS

Valor: 8.107,70 €

Area (cm2): 372,7

Ocupac: 76,13 %

Doc: 1/1

Semanal (Domingo)
250
250
Autor:

Num. Lec: 1000

liburuen xokoa

Bahiketa • Asel Luzarraga • Txalaparta, 2020 • 140 orri. 15 euro • Oroimenaren
ahulezia eta ezkerraren ajeak daude Asel Luzarragaren bederatzigarren eleberri honen atzean. Bi protagonista ditu nobelak. Batetik, Edu, marxista eta Buenos Airesko
“La Hoz” egunkari fiktizioan lan egiten duena, eta bestetik, Matxin, anarkista, argitalpenerako artikuluak idazten dituena. 1990ean Euskal Herritik ihes eginda iritsi
ziren Argentinako hiriburura biak, eta ordutik lagun minak izan dira, baita maitaleak
ere. Baina egun batean Matxin desagertu egingo da, inork nola ez dakiela... Eleberrian
zehar, irakurleak Edu pertsonaiaren oroimena izango du misterioa argitzeko akuilu.
«Eduren buruan joan-etorri bitxiak daude, ez da fidagarria, eta irakurleak ebatzi
beharko du zer den asmatua eta zer egia», zehaztu du idazle bermeotarrak.
Los Terranautas • T. C. Boyle • Impedimenta, 2020 • 568 páginas. 25,95 euros •
Sátira cómica y mordaz basada en el desastre del “Ecosphere 2”, el experimento sociológico que quiso recrear la Tierra y acabó como Gran Hermano. Narra la historia
real de los ocho científicos que participaron en dicho ensayo: A mediados de los
noventa, cuatro mujeres y cuatro hombres se confinaron voluntariamente bajo
una cúpula de cristal en el desierto de Arizona –una especia de “Tierra-2”, una “Ecosfera”–. Pretendían demostrar que se podía sobrevivir durante dos años en un aislamiento total, autoabasteciéndose, cultivando sus propios alimentos, sin sucumbir
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Un amor • Sara Mesa • Anagrama, 2020 • 192 páginas. 17,90 euros • A pesar de lo
que su título pueda sugerir, la última novela de la sevillana Sara Mesa no es una
historia romántica; al contrario, es una novela oscura, perturbadora, llena de silencios y equívocos, en la que en todo momento sientes que va a ocurrir algo. Se desarrolla en una comunidad rural y cerrada, a la que llega Nat, una inexperta traductora
que ha elegido el campo para vivir porque es lo único que su economía le permite.
Allí se relacionará con su casero, un hombre repulsivo, que se convertirá en una
obsesión para ella; con el perro que aquel le ha regalado –otro dolor de cabeza–,
con Piter “el hippie”, Andreas “el alemán”... El ambiente oprimente y confuso de la
comunidad enfrentará a Nat no solo con sus vecinos, sino también consigo misma.
El arte del crimen • Philip Kerr • RBA, 2020 • 352 páginas. 19 euros • Thriller ambientado en el mundo de la «mercantilización salvaje de la literatura» de escritores
de best sellers con libros que no han escrito: John Houston es el escritor más famoso
del mundo. Su obra mueve tanto dinero que hasta tiene un equipo de negros literarios. Todo se tuerce cuando el célebre autor decide disolver el grupo de escritores.
No mucho después, su mujer es asesinada. El ha desaparecido y se ha convertido
en el principal sospechoso. Solo puede ayudarle su más estrecho colaborador.
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