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HAU DA HAU NESKATILA!

¡MENUDA NIÑA!

Martxoak 8
Neskatilak ere protagonista

8 de marzo
Las niñas también son protagonistas

Helduentzako liburuak
Libros para adultos y adultas
ANTICHRISTA
(Amélie Nothomb) Anagrama
Historia de una adolescente solitaria y de su amistad con la
perversa y encantadora Christa, que se apodera de su vida...

LA MUÑEQUITA DE PAPÁ
(Debbie Drechsler) La Cúpula
Crudo cómic de denuncia, que refleja el horror doméstico de
los abusos sexuales a menores.

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
(Muriel Barbery) Seix Barral
También película en DVD: EL ERIZO
La extraña relación entre una portera pobre y una niña superdotada decidida a suicidarse tras prender fuego a su casa

LA LADRONA DE LIBROS
(Markus Zusak) Lumen
En plena II Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en la lectura.
Una novela emocionante y humana...

TXORIBURU
(Asun Balzola) Erein
Balzolaren umetako oroitzapenak; pirata izan nahi omen
zuen, baina auto-istrupu batek ukatu zion...

DANTZALDIA / EL BAILE
(Irene Némirovsky) Txalaparta, Salamandra
Kampftarrek dantzaldi bat antolatu nahi dute auzoan, euren
burua aurkezteko. Baina alaba alde batera uzten dute...

EL ROJO DE LAS FLORES
(Anita Amirrezuani) Salamandra
Una joven cambia el rumbo predestinado de su vida, para
conseguir hacer lo que realmente quiere, en la Persia del S.
XVIII.

LA HUELLA DEL ANGEL
(Nancy Huston) Salamandra
La historia de Saffie, una joven recién llegada a París que
comienza a trabajar como empleada del flautista Raphael
Lepage.

PUSH
(Sapphire) Anagrama
También película DVD: PRECIOUS
Una madre adolescente, negra y casi analfabeta espera
su segundo hijo; ambos hijos son fruto de los abusos

DÉJAME ENTRAR
(John Ajvide Lindqvist) Espasa Calpe
También película homónima en DVD
Oskar, víctima de abusos escolares, encuentra en la
misteriosa Eli su salvación.

FLORES DE FEBRERO
(Fan Wu) Nabla
Historia de la amistad entre la jovencita Ming y la adulta
Yan, que tienen muy poco en común; esta amistad
cambiará para siempre el mundo de Ming.

LA LOCA DE LA CASA
(Rosa Montero) Alfaguara
Libro autobiográfico (o casi) donde Montero cuenta su
infancia y juventud; aunque no hay que fiarse, los recuerdos no son siempre lo que parecen...

Gazte-umeentzakoak
Infantiles y juveniles
LA CENICIENTA QUE NO QUERÍA COMER PERDICES /
MARIZIPRISTINEK EZ DU ZORIONEKO GALEPERRIK
NAHI
(Nunila López) Planeta, Txalaparta
Cuento dedicado a las mujeres valientes que quieren cambiar su vida, y a las que la perdieron y nos iluminan desde
el cielo...
PIPPI CALZASLARGAS / PIPPI GALTZALUZE
(Astrid Lindgreen) Juventud, Planeta
Badago ere pelikula euskaraz
Pippi, hija de un pirata y huérfana de madre, vive sola con
sus mascotas, su imaginación y su rebeldía ante todo convencionalismo.

Colección DIARIO DE CARLOTA bilduma
(Gemma Lienas) Alba, Destino
Reflexiones para jóvenes sobre los temas que Carlota va
descubriendo a su alrededor, escritas en forma de diario.

MAFALDA (varios títulos)
(Quino) Varias editoriales
Niña terrible, lista, simpática y atrevida, que vive en la Argentina de los años 60 y 70, cuyas ocurrencias han hecho
reír a todas las edades.
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Gazte-umeentzakoak
Infantiles y juveniles
AMAIA LAPITZ bilduma
(Katixa Agirre) Elkar
«Amaia Lapitz eta erregina gorriaren hilobia», gazteei
zuzendutako bilduma honen lehen alea, abenturaz eta
intrigaz beteta.

Colección RITA bilduma
(Mikel Valverde) Macmillan
Fantasiez hornitutako unibertso errealista sortu du Valverdek bere pertsonaia kuttunenaren inguruan: Rita

ANTIBARBIAK bilduma
(Mercè Anguera) Desclée de Brouwer
Hiru neskato estereotipoen aurka: ez dira eredugarriak,
ez dira perfektuak, eta ez dute “Barbie” bat izan nahi...

Colección NUR bilduma
(Toti Martínez de Lezea) Erein
Toti Martínez de Lezearen beraren biloban oinarritutako
pertsonaiaren abenturak, 7-10 urteko umeentzat.

MATXALEN bilduma
(Pierre Le Gall) Ibaizabal
Hau duzue Matxalen, gure neskato txintxo eta atsegina,
eta bere bizitza berezi eta dibertigarria.

Colección ANA TARAMBANA
(Lauren Child) RBA
Una colección sobre una niña y su enloquecida familia,
repleta de situaciones divertidas y diálogos sorprendentes.

Colección KIKA SUPERBRUJA
KIKA SUPERSORGINA bilduma
(Knister) Bruño
Kika encontró un libro de magia y, gracias a un hechizo,
puede viajar a cualquier época con solo tener un objeto
de ella.

Colección JUNIE B. JONES
(Barbara Park) Bruño
Junie B. es un personaje inspirado en la vida cotidiana
que, sin embargo, tiene una manera muy personal y
divertida de verla.

Filmak
Películas
EL VIAJE DE CAROL
(Imanol Uribe) El País
Un viaje iniciático entre EE.UU y España, entre la niñez y la edad adulta; un trayecto desgarrado, tierno,
vital, inolvidable...

EL LABERINTO DEL FAUNO
(Guillermo del Toro) Warner
La pequeña Ofelia se mueve entre la terrible realidad
que le toca vivir y la emocionante fantasía que le presenta el fauno...

LOS MUNDOS DE CORALINE
(Henry Selick) Universal
Historia de una niña que, al atravesar la pared de su
casa, se encuentra con una versión mejorada de su
propia vida.

LA VENDEDORA DE ROSAS
(Víctor Gaviria) SAV
Cruda historia de los niños de la calle de Medellín
(Colombia).

PERSÉPOLIS
(Marjane Satrapi) SAV
También en cómic. Norma
Autobiografía de una joven que crece en el Irán de la
Revolución islámica.
PEQUEÑA MISS SUNSHINE
(Jonathan Deyton) Twentieth Century Fox
Cuando un golpe de suerte lleva a Olive a participar en
un concurso infantil de misses, toda su familia se reúne para ir con ella...

THE LOVELY BONES
(Peter Jackson) Paramount
Tras ser asesinada, Susie ayuda a su padre a atrapar
al asesino, desde un lugar extraño y maravilloso situado entre ambos mundos.

FANNY Y ALEXANDER
(Ingmar Bergman) Cameo
La vida familiar de Fanny y su hermano cambia cuando su madre se vuelve a casar con un severo pastor
protestante.
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Biblioteca VILLAMONTEko liburutegia
Villamonte, A-8 - ALGORTA
villamonte.liburutegia@getxo.net
94.431.92.81
Biblioteca GOBELAko liburutegia
Luis López Osés, z/g - AREETA
gobela.liburutegia@getxo.net
94.464.04.68 - 94.464.48.10
Biblioteca SAN NIKOLASeko liburutegia
San Nikolas pl., z/g - ALGORTA
sannikolas.liburutegia@getxo.net
94.491.17.04
BLOG:
http://liburutegiak.blog.euskadi.net/getxo
http://clubdeloscuentistas.blogspot.com/
FACEBOOK:
http://es-es.facebook.com/Getxo.Liburutegiak
TWITTER:
http://twitter.com/#!/bibgetxo

