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LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA    

NOVELAS 

    

LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA    

ELEBERRIAK 

El sEl sEl sEl sueño del olivar : una historia de Palestina ueño del olivar : una historia de Palestina ueño del olivar : una historia de Palestina ueño del olivar : una historia de Palestina / Deborah Rohan. -- Madrid : Suma de letras, 2010 

Palestina Palestina Palestina Palestina / Hubert Haddad; traducción de Purificación Meseguer (Demipage, 2010) 

ÁÁÁÁrabes danzantesrabes danzantesrabes danzantesrabes danzantes / Sayed Kashua ; traducción de Ana M.ª Bejarano (Tropismos / Témpora, 2006) 

Zaindaritza zorrotza ; Lau orduz XatilZaindaritza zorrotza ; Lau orduz XatilZaindaritza zorrotza ; Lau orduz XatilZaindaritza zorrotza ; Lau orduz Xatilaaaa----n n n n / Jean Genet ; euskaratzailea Mikel Antza (Susa, 1991) 

Entre el desierto y el mar : viajes por Israel y Palestina Entre el desierto y el mar : viajes por Israel y Palestina Entre el desierto y el mar : viajes por Israel y Palestina Entre el desierto y el mar : viajes por Israel y Palestina / Rafael Dezcallar (Destino, 1998) 

Hombres al sol Hombres al sol Hombres al sol Hombres al sol / Gassan Kanafani ; traducción, Carmen Valle Simón (Pamiela, 1991) 

La chica del tamborLa chica del tamborLa chica del tamborLa chica del tambor / John Le Carré (Planeta, 1983) 
    

INFANTIL Y 

JUVENIL        
HAUR ETA GAZTE    

Saboreando el cielo : una infancia palestina Saboreando el cielo : una infancia palestina Saboreando el cielo : una infancia palestina Saboreando el cielo : una infancia palestina / Ibtisam Barakat ; traducción Arturo Peral Santamaría (Bambú, 2009) 

Jrefiyye : cuentos de tradición oral de las mujeres palestinasJrefiyye : cuentos de tradición oral de las mujeres palestinasJrefiyye : cuentos de tradición oral de las mujeres palestinasJrefiyye : cuentos de tradición oral de las mujeres palestinas (Centro Cultural Palestino Biladi, 2008) 

Txanogorritxo RamalanTxanogorritxo RamalanTxanogorritxo RamalanTxanogorritxo Ramalan / Jose A. Tellaetxe Isusi ; Begoña Montorioren itzulpena  (Desclée De Brouwer, 2004) 

'Alam Filastini = Un monde palestinien 'Alam Filastini = Un monde palestinien 'Alam Filastini = Un monde palestinien 'Alam Filastini = Un monde palestinien / direction artistique, Katy Couprie (Thierry magnier, 2001) 

Palestina, zure mPalestina, zure mPalestina, zure mPalestina, zure minainainaina / Begoña Bilbao (Elkar, 2004) 

Una pantera en el sótanoUna pantera en el sótanoUna pantera en el sótanoUna pantera en el sótano / Amos Oz; traducción del hebreo de Marta Lapides, Sonia de Pedro y                            
Raquel García Lozano (Siruela, 2004) 
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PELÍCULAS 

 

FILMAK 

To shoot an elephant : Palestina. To shoot an elephant : Palestina. To shoot an elephant : Palestina. To shoot an elephant : Palestina. Franja de Gaza Dic 08Franja de Gaza Dic 08Franja de Gaza Dic 08Franja de Gaza Dic 08----Ene 09 Ene 09 Ene 09 Ene 09 / Un documental de Alberto Arce y Mohammad 
Rujailah (Eguzki Bideoak, 2009) 

Vals con Bashir Vals con Bashir Vals con Bashir Vals con Bashir  / una película de Ari Folman. -- Ed. Coleccionista (Cameo, 2009) 

La sal de este marLa sal de este marLa sal de este marLa sal de este mar  / una película de Annemarie Jacir (Cameo, 2009) 

Palestina, hesien zirrikitutikPalestina, hesien zirrikitutikPalestina, hesien zirrikitutikPalestina, hesien zirrikitutik  / errealizadorea, Hibai castro (Komite Internazionalista, 2006) 

Internacionales en Palestina  : una historia del ISM = Internazionalak Palestinan : ISMInternacionales en Palestina  : una historia del ISM = Internazionalak Palestinan : ISMInternacionales en Palestina  : una historia del ISM = Internazionalak Palestinan : ISMInternacionales en Palestina  : una historia del ISM = Internazionalak Palestinan : ISM----ren istorio ba ren istorio ba ren istorio ba ren istorio ba (International 
Solidarity Movement, 2005) 

Cuatro horas en Chatila Cuatro horas en Chatila Cuatro horas en Chatila Cuatro horas en Chatila / una película de Carlos Lapeña ; basada en el relato de Jean Genet (La Funesta Manía de 
Pensarldtrack, 2005) 

Eguzkiak ez du argitzen kanpamenduanEguzkiak ez du argitzen kanpamenduanEguzkiak ez du argitzen kanpamenduanEguzkiak ez du argitzen kanpamenduan  = No brilla el sol en el campamento (Balata Film Collective, 2004) 

The fourth world war  = Der 4. weltkrieg = La 4a guerra mundial = La 4ème guerre mondialeThe fourth world war  = Der 4. weltkrieg = La 4a guerra mundial = La 4ème guerre mondialeThe fourth world war  = Der 4. weltkrieg = La 4a guerra mundial = La 4ème guerre mondialeThe fourth world war  = Der 4. weltkrieg = La 4a guerra mundial = La 4ème guerre mondiale / autores, Jacqueline 
Soohen y Richard Rowley (Big Noise, 2003) 

 

MÚSICA    

    

MUSIKA    

Original soundtrack of Checkpoint rock  : canciones desde PalestinaOriginal soundtrack of Checkpoint rock  : canciones desde PalestinaOriginal soundtrack of Checkpoint rock  : canciones desde PalestinaOriginal soundtrack of Checkpoint rock  : canciones desde Palestina (Talka, 2009) 

Le trio Le trio Le trio Le trio JoubranJoubranJoubranJoubran : Oud Palestine : Oud Palestine : Oud Palestine : Oud Palestine / Randana ( Harmonia Mundi, 2009) 

April BlossomsApril BlossomsApril BlossomsApril Blossoms: songs fom : songs fom : songs fom : songs fom PalestinePalestinePalestinePalestine    dedicated to all the childrensdedicated to all the childrensdedicated to all the childrensdedicated to all the childrens / Rim Banna (Kirkelig, 2009) 
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A CERCA DE … 

 

PALESTINARI 

BURUZKO 

INFORMAZIOA 
PazlestinaPazlestinaPazlestinaPazlestina / Juan Kalvellido (El Viejo Topo, 2009) 

Historia de Palestina : desde la conquista otomana hasta la fundacion del Estado de IsraeHistoria de Palestina : desde la conquista otomana hasta la fundacion del Estado de IsraeHistoria de Palestina : desde la conquista otomana hasta la fundacion del Estado de IsraeHistoria de Palestina : desde la conquista otomana hasta la fundacion del Estado de Israel / Gudrun Krämer;  

traducción de José Luis Gil Aristu (Siglo XXI, 2009)        

La limpieza étnica de PalestinaLa limpieza étnica de PalestinaLa limpieza étnica de PalestinaLa limpieza étnica de Palestina / Ilan Pappé ; traducción castellana de Luis Noriega (Crítica, 2008) 

Fin de siglo en PalestinaFin de siglo en PalestinaFin de siglo en PalestinaFin de siglo en Palestina / Miguel-Anxo Murado (Lengua de Trapo, 2008) 

Palestina : destrucción del presente, construcción del futuroPalestina : destrucción del presente, construcción del futuroPalestina : destrucción del presente, construcción del futuroPalestina : destrucción del presente, construcción del futuro / Jamil Hilal (ed.) (Bellaterra, 2008) 

Palestina : el holocausto ignoradoPalestina : el holocausto ignoradoPalestina : el holocausto ignoradoPalestina : el holocausto ignorado / Arturo Vinuesa (Fundamentos, 2008) 

Hamás : la marcha hacía el poderHamás : la marcha hacía el poderHamás : la marcha hacía el poderHamás : la marcha hacía el poder / Carmen López Alonso (Los libros de la Catarata, 2007) 

Palestina Palestina Palestina Palestina ---- Israel, un país, un estado : una iniciativa audaz para l Israel, un país, un estado : una iniciativa audaz para l Israel, un país, un estado : una iniciativa audaz para l Israel, un país, un estado : una iniciativa audaz para la paza paza paza paz / Virginia Tilley (Akal,  2007) 

Palestina ocupación y resistencia : breve historia sobre el conflicto de Oriente Medio a la luz de la primera guerra Palestina ocupación y resistencia : breve historia sobre el conflicto de Oriente Medio a la luz de la primera guerra Palestina ocupación y resistencia : breve historia sobre el conflicto de Oriente Medio a la luz de la primera guerra Palestina ocupación y resistencia : breve historia sobre el conflicto de Oriente Medio a la luz de la primera guerra 

del siglo XXIdel siglo XXIdel siglo XXIdel siglo XXI / Salah Jamal (Flor del Viento, 2007)        

Permanecer en la montaña : conversaciones sobre ermanecer en la montaña : conversaciones sobre ermanecer en la montaña : conversaciones sobre ermanecer en la montaña : conversaciones sobre Palestina con Éric HazanPalestina con Éric HazanPalestina con Éric HazanPalestina con Éric Hazan / Mustafá Barghouthi  (Icaria, 2007) 

Olibondoetatik apartheid hesira Palestinako gatazka. Okupazioa eta garbiketa etnikoaOlibondoetatik apartheid hesira Palestinako gatazka. Okupazioa eta garbiketa etnikoaOlibondoetatik apartheid hesira Palestinako gatazka. Okupazioa eta garbiketa etnikoaOlibondoetatik apartheid hesira Palestinako gatazka. Okupazioa eta garbiketa etnikoa / Juanma Sarasola Murgia, 

Xaun (Arbizu Udala, Askapena, 2006) 

Historia del otro : Israel y Palestina, un conHistoria del otro : Israel y Palestina, un conHistoria del otro : Israel y Palestina, un conHistoria del otro : Israel y Palestina, un conflicto, dos miradasflicto, dos miradasflicto, dos miradasflicto, dos miradas / prefacio de Pierre Vidal-Naquet ; introducción de 

Sami Adwan, Dan Bar-On, Adnan Musallam, Eyal Naveh (Intermón Oxfam, 2005)        
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Palestina : entre la trampa del muro y el fracaso del derechoPalestina : entre la trampa del muro y el fracaso del derechoPalestina : entre la trampa del muro y el fracaso del derechoPalestina : entre la trampa del muro y el fracaso del derecho / Víctor de Currea-Lugo (Icaria, 2005) 

PalestinPalestinPalestinPalestina hotela : "Not american; I´m basque" a hotela : "Not american; I´m basque" a hotela : "Not american; I´m basque" a hotela : "Not american; I´m basque" / Joseba Iriondo (Elea, 2003) 

¡Palestina existe!¡Palestina existe!¡Palestina existe!¡Palestina existe! / José Saramago... [et al.] ; prólogo, entrevista a José Saramago y selección de textos de Javier 

Ortiz (Foca, 2002) 

El triángulo fatal : Estados Unidos, Israel y PalestEl triángulo fatal : Estados Unidos, Israel y PalestEl triángulo fatal : Estados Unidos, Israel y PalestEl triángulo fatal : Estados Unidos, Israel y Palestinainainaina / Noam Chomsky (Editora Popular, 2002) 

Palestina, el conflictoPalestina, el conflictoPalestina, el conflictoPalestina, el conflicto / Miguel Ángel Bastenier (ASESA, 1991) 

        
    

Palestina tiene nombre de mujerPalestina tiene nombre de mujerPalestina tiene nombre de mujerPalestina tiene nombre de mujer / Isaías Barreñada ... [et al.] (Tercera Prensa = Hirugarren Prentsa, 2008) 

La mujer palestina en GazaLa mujer palestina en GazaLa mujer palestina en GazaLa mujer palestina en Gaza / Sofía Arjonilla (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2001) 

Más cerca de la vida en Palestina : el papel de la mujerMás cerca de la vida en Palestina : el papel de la mujerMás cerca de la vida en Palestina : el papel de la mujerMás cerca de la vida en Palestina : el papel de la mujer (Centro Cultural Palestino Biladi, 2008) 

El perfume de nuestra tierra : voces de Palestina y de IsraelEl perfume de nuestra tierra : voces de Palestina y de IsraelEl perfume de nuestra tierra : voces de Palestina y de IsraelEl perfume de nuestra tierra : voces de Palestina y de Israel / Kenizé Mourad  ( Del taller de Mario Muchnik,  2003) 

Palestina, ombligo del mundoPalestina, ombligo del mundoPalestina, ombligo del mundoPalestina, ombligo del mundo / Ander Izagirre Olaizola ; dibujos, Eva Garcés Carro (Jean François Sauré, 2000) 
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GUÍAS    
    

GIDAK    

Viaje a la Palestina ocupadaViaje a la Palestina ocupadaViaje a la Palestina ocupadaViaje a la Palestina ocupada / Eric Hazan ; traducción de Sara Álvarez Pérez  (Errata Naturae, 2010) 

Palestina y los palestinos : guía turísticaPalestina y los palestinos : guía turísticaPalestina y los palestinos : guía turísticaPalestina y los palestinos : guía turística / preparada por, Sabri Giroud ; traducción al español, Néstor Cabrera 
(Alternative Tourism Group, 2007) 

Israel y los Territorios Palestinos Israel y los Territorios Palestinos Israel y los Territorios Palestinos Israel y los Territorios Palestinos / Amelia Thomas... [et al.]; traducción, Esther Cruz, María Enguix, Jorge García 
(GeoPlaneta, 2010) 

 

FOTOGRAFÍAS    
    

ARGAZKIAK    

Los americanosLos americanosLos americanosLos americanos / fotografías de Robert Frank ; introducción de Jack Kerouac  (La Fábrica, 2008) 

Palestina, Afganistán Palestina, Afganistán Palestina, Afganistán Palestina, Afganistán / textos Emilio Morenatti y Ángela Rodicio ; imágenes Emilio Morenatti (La Fábrica, 2007) 

The other in Palestine The other in Palestine The other in Palestine The other in Palestine / Matei Glass  (Actar, 2003)    

CÓMIC 
 

KOMIKIA 

Notas al pie de Gaza Notas al pie de Gaza Notas al pie de Gaza Notas al pie de Gaza / Joe Sacco ; traducción de Marc Viaplana (Mondadori, 2010) 

Palestina : en la franja de Gaza Palestina : en la franja de Gaza Palestina : en la franja de Gaza Palestina : en la franja de Gaza / Joe Sacco. -- 3ª ed (Planeta-DeAgostini, 2007) 
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PÁGINAS WEB 
 

WEB ORRIAK 

 

Centro Cultural Palestino en Bilbao    www.biladipalestina.orgwww.biladipalestina.orgwww.biladipalestina.orgwww.biladipalestina.org 

Euskal Herria Palestina Sarea Palestinarekin elkartasuna    www.ehpalestinasarea.orgwww.ehpalestinasarea.orgwww.ehpalestinasarea.orgwww.ehpalestinasarea.org 

Organización internacionalista vasca de solidaridad política    www.www.www.www.komiteinternazionalistakkomiteinternazionalistakkomiteinternazionalistakkomiteinternazionalistak.org.org.org.org        

Noticias sobre derechos humanos, ecología, economía, movimientos sociales, neoliberalismo, globalización, 
campesinado, genocidios y racismo    www.rebelion.org/seccion.php?id=17www.rebelion.org/seccion.php?id=17www.rebelion.org/seccion.php?id=17www.rebelion.org/seccion.php?id=17    

Comité de Solidaridad con la causa árabe www.nodo50.org/cscawww.nodo50.org/cscawww.nodo50.org/cscawww.nodo50.org/csca 

Asociación Hispano Palestina    www.alqudswww.alqudswww.alqudswww.alquds----palestina.orgpalestina.orgpalestina.orgpalestina.org 

Página Web para promover la sensibilización y la concienciación acerca de la situación de los Derechos Humanos 
(DDHH) y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario en los Territorios Ocupados 

www.palestinainfo.orgwww.palestinainfo.orgwww.palestinainfo.orgwww.palestinainfo.org 

The Palestine News Network    www.pnn.pswww.pnn.pswww.pnn.pswww.pnn.ps         

- WAFA - Palestine News Agency http://english.wafa.pshttp://english.wafa.pshttp://english.wafa.pshttp://english.wafa.ps     

 
 

 

 



Material guzti hauek eskuragarri daude Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean 

 

ORDUTEGIA 2011 HORARIO 

AAsstteelleehheenneettiikk  oossttiirraalleerraa  
99,,3300  ––  2200,,3300  

DDee  lluunneess  aa  vviieerrnneess  
 

Larunbat, igande eta jaiegunetan 

1111,,0000--1144,,0000  
1177,,0000--2200,,0000  

Sábados, domingos y festivos 

www.ermua.es/biblioteca 
biblioteca@udalermua.net 

 


