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HAIZEMAILEAREKIN BATERA… AUKERA 

 

Heldu da zorioneko uda: urte osoan gehien espero, desiratzen eta 
oroitzen dugun garaia. Garai ezin hobea, hain zuzen,  liburu on 
batekin gozatzeko eta atsegin hartzeko,  bidaia batean murgilduz 
gure irudimenean zehar.   

Urte-sasoi hau gauza arinekin lotu ohi dugu, gertuko kontuekin,  
hondartzan edo bidaia batean gozatzeko moduko irakurketa 
errazekin.  Dena den, udako oporraldia gure pentsamendua eta 
ezagutza indartzeko, hazteko eta meditatzeko ere garai egokia izan 
daiteke, hau da, urtean zehar irakurtzeko betarik ez dugun liburu 
horietan murgiltzeko.  

Baina, gozatzeaz gain, haratago doan beste arrazoi bat ere badago 
liburu on bat irakurtzeko.      

Izan ere, ikuspuntu zientifikotik, irakurketak eragina dauka arlo 
neurolinguistikoan: irakurtzeak bide eta sare berriak sortzen ditu 
gure burmuinean, bestela izango ez genituzkeen loturak eratuz.  
Beste era batez esanda: irakurtzen dugunak zuzenean eragiten du 
gure nortasunaren eta ezagutzaren sorreran. Nahiz eta liburu bati 
buruz ezer ez gogoratu, hantxe jarraitzen du eginiko irakurketa, gure 
memorian gordeta, gure pentsamenduaren egiturako beste faktore 
txiki baten eran jardunez. 

Hori guztia aintzat  hartuta, Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiak 
irakurtzeko gida berri bat proposatzen dizu. Zortzi arlo tematikoetan 
sailkatutako liburuak aukeratu ditugu. Hemen aurkezten dizkizugu.  
Liburutegiaren funtsaren lagin esanguratsua da.  

Espero dugu zure gustuko liburua aurkituko duzula! 
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UN ABANICO DE POSIBILIDADES 

 

Ya estamos en el periodo estival más esperado, deseado y añorado 
del  año: el bendito verano. Es la época perfecta para disfrutar y 
recrearse  con un buen libro sumergiéndonos en un viaje a través de 
nuestra imaginación.   

Esta estación la asociamos con lo ligero, lo inmediato, las  lecturas sin 
complicaciones que podemos disfrutar en la playa o durante  un viaje. 
No obstante, las vacaciones estivales también pueden ser la época 
idónea para meditar, crecer y fortalecer nuestro pensamiento y 
conocimiento  enfrascándonos  en esos libros para los que nunca  
encontramos el momento adecuado durante el resto del año.  Existe 
una razón más allá del propio disfrute de un buen libro.      

Desde el punto de vista científico, el impacto de la lectura en el 
campo de la neurolingüística, nos indica que leer crea nuevos 
caminos y redes en nuestro cerebro, originando conexiones que no 
tendríamos de otra forma. En otras palabras, lo que leemos 
interviene de manera directa en la formación de nuestra personalidad 
y de nuestro conocimiento. Aunque no recordamos nada sobre un 
libro, la lectura sigue ahí, almacenada en nuestra memoria y 
actuando como un pequeño factor más en nuestra estructura de 
pensamiento. 

Acorde con esta variedad de situaciones,  la Biblioteca General del 
Gobierno Vasco te  propone  una nueva guía de lectura elaborada en 
base a  una selección libros que se han  dividido en ocho áreas 
temáticas y que te presentamos a continuación. Se trata de  una 
pequeña muestra  significativa de su fondo.  

¡Esperamos que encuentres tu libro! 
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Helmugak  

Beti ezin da bidaiatu. Ezerk ez digu eragozten, ordea, 
irudimenaren bidez zenbait helmugatara heltzea. Ausartzen al 
zara liburu bat irekitzen? 

 

Destinos  

No siempre se puede viajar físicamente pero nada nos impide 
hacerlo a través de la imaginación a diferentes destinos: ¿te 
atreves a abrir un libro? 

 

Arias, Daniel E. 

Argentina: mirada y pensada / textos, Daniel E. Arias; coordinador de 
la obra, Raúl Chevalier Casella; fotografías Nacho Corbalán... [et al.]. 
-- Barcelona: Lunwerg, 2008 

  

Córdoba luciente: en sus fundaciones y 
museos: Bilboko Arte Ederren Museoa = 
Museo de Bellas Artes de Bilbao: 17 marzo - 
15 junio 2015. -- Córdoba: Fundación Viana, 
2015 

 

Oman, patrimonio cultural y natural / 
[coordinación, Ana Mª de Lara; autores, 
Medhi Ahmed Jaffar et al ; fotógrafos Khamis 
Ali Al Moharbi, Carlos Navajas]. -- Barcelona: 
Laia: Gas Natural Fenosa, 2011  

 

Mahbubani, Kishore 

El nuevo hemisferio asiático: el irresistible 
desplazamiento del poder global hacia el Oriente / 
por Kishore Mahbubani; [traducción de Josefina 
Anaya]. -- México: Siglo XXI, 2013  

 

Mariscal, Nicolás 

Más allá de Lisboa: horizontes europeos / Nicolás 
Mariscal. -- Madrid: Tecnos, 2010  
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Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas: en 
memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero / Alexander Ugalde 
Zubiri, Jorge Freytter-Florián (coordinadores). -- [Bilbao]: Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco = Euskal Herriko 
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, D.L. = L.G. 2014 

 

Ríos Szalay, Adalberto 

México: visto y andado / [fotografía] Adalberto Ríos Szalay; [textos 
Jorge Alberto Lozoya... et al.]. -- Barcelona: Lunwerg, 2004  

 
 

Seebach, Norberto 

Recorriendo Chile: nuevas impresiones = 
Travelling through Chile: new impressions = 
Unterwegs in Chile: neue eindrück / 
[Norberto Seebach]. -- 2ª ed. -- [s.l.]: 
[s.n.], 2004  

 

 

Sierra de la Calle, Blas 

Catay, el sueño de Colón: las culturas china y filipina en el Museo 
Oriental de Valladolid / Blas Sierra de la Calle. -- Valladolid: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 
2002  

 
Huyghe Rochette, Elizabeth 

Secretos de la Cordillera de Santiago = Secrets of the 
Cordillera over Santiago / [editora] Elizabeth Huyge; 
[fotografía] Guy Wenborne. -- Santiago de Chile: 
Travesía, [2003]  

 

Pérez de Ayala, José María 

Viajeros de Doñana / fotografías de José María Pérez 
de Ayala. -- Sevilla: Centro de Publicaciones No 
Oficiales, Parlamento de Andalucía ,2009  
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Esploratzaileak, erromesak, bidaiariak eta zeu. 

Geu baino askoz lehenago mundua zeharkatu zuten bidaiarien 
eta esploratzaileen balentriak eta egitandiak. 

 

Exploradores, peregrinos, viajeros y tú 

Hazañas y proezas de grandes viajeros y exploradores que 
recorrieron el mundo mucho antes que nosotros. 

 

Azaña, Manuel  

Reims y Verdún: (impresiones de un viaje a 
Francia): conferencia de D. Manuel Azaña, 
pronunciada en el Ateneo de Madrid, el 25 de 
enero de 1917. -- Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Publicaciones, Información 
y Documentación, D.L. 2005  

 

Bradford, William  

Viaje por España y Portugal: la Guerra 
Peninsular (1808-1809) / William 
Bradford; [traducción y cesión del 
original de M.A. Martín Mas]. -- 
Salamanca: Caja Duero, 2008  

 

Ciencia y memoria de África: actas de las III Jornadas 
sobre "Expediciones científicas y africanismo español, 

1898-1998" / Alejandro R. Díez Torre (ed.). -- [Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones], D.L. 2002  

 

Cristóbal Colón / Carlos Martínez Shaw y Celia 
Parcero Torre, dirs.; Gabriella Airald... [et al.]. 
-- Valladolid: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2006 

 

García-Romeral Pérez, Carlos 

Bio-bibliografía de viajeros por España y 
Portugal: (siglo XVIII) / Carlos García-Romeral 
Pérez. -- Madrid: Ollero & Ramos, D.L. 2000) 
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Gutiérrez Garitano, Miguel  

Apuntes de la Guinea: vida, obra y memoria de Manuel Iradier y Bulfi 
/ [Miguel Gutiérrez Garitano; prólogo de Ramón Jiménez Fraile]. -- 
Vitoria-Gasteiz: Ikusager, 2011 

 
Fernández-Armesto, Felipe 

Colón / Felipe Fernández-Armesto; prólogo de Hugh Thomas; 
[traducción, Juan Faci]. -- [Barcelona]: Folio, D.L. 2003) 

 

Colón desde Andalucía: 1492-
1505: Archivo General de Indias, 
Sevilla, 20 junio-15 octubre 2006 / 
[organizan Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Estatales... et 
al.; textos Gabriella Airaldi... et 
al.]. -- [Madrid]: Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales, 
D.L. 2006   

 

Ordorica Robles, Guillermo 

Hernán Cortés y Bartolomé de las 
Casas: por un México reconciliado / 
Guillermo Ordorica Robles.  -- 

Ciudad Juárez (Chihuahua): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Subdirección de Publicaciones, 2013 

 

Puig-Samper, Miguel Ángel 

La Expedición Malaspina: un viaje hacia el conocimiento y la 
modernidad / Miguel Ángel Puig-Samper. -- Madrid: Accenture, 2011  
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Silos Rodríguez, José María 

Marinos olvidados: Teniente de 
fragata Juan Antonio de 
Ibargoitia Zamacona (1765-
1801) / José María Silos 
Rodríguez. -- Madrid: Ministerio 
de Defensa, 2004  

 

Garnier, Charles 

Viaje a España, 1868 / Charles 
Garnier. -- Donostia-San 
Sebastián: Nerea, 2011 

 

Teixidó Gómez, Francisco 

Cuatro extremeños en la naturaleza de las Indias / Francisco Teixidó 
Gómez. -- Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2005) 

 

Thomas, Hugh 

El imperio español: de Colón a Magallanes / Hugh Tomas;  
[traducción, Víctor Pozanco].  -- Barcelona: Planeta, 2004 
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Natura, gure luxua  

Ingurumena zaintzea, babestea eta kontserbatzea guztion 
eginbeharra eta erantzukizuna da. Luxu handia da 
ingurumenean murgiltzea! 

 

La naturaleza, nuestro lujo 

Cuidar, proteger y conservar el medio ambiente es un deber y 
una responsabilidad de todos por igual. ¡Vivimos el lujo del 
contacto con el medio ambiente! 

 

Euskal Herriko ibaiak = Ríos de Euskal Herria = Les cours d'eau du 
Pays Basque / [argitalpenaren paratzaileak, Patxi Galé, Andres Iñigo]. 
-- [Bilbao] : Euskaltzaindia, L.G. 2014 

 

Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio 

Sistema jurídico-administrativo de protección del medio ambiente 
/Dionisio Fernández de Gatta Sánchez.  -- Salamanca: Ratio Legis, 
2013 

 

Lorenzo, Pedro de  

Viaje de los ríos de España: Tajo y Guadiana / 
Pedro de Lorenzo ; prólogo, Santiago Castelo. -- 
[Badajoz]: Corporación de Medios de 
Extremadura, D.L. 2003 

 

Lozano Cutanda, Blanca 

Administración y legislación ambiental / Blanca 
Lozano Cutanda, Juan-Cruz Alli Turrillas.  -- 
Madrid: Dykinson, D.L. 2007 

 
Mapa forestal de España a escala. Comunidad 
Autónoma: País Vasco [Material cartográfico]. -- 
[Madrid]: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2005 

 

Mendieta, Santiago 

Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises : un pays à vivre 
/Santiago Mendieta; photographies de Alain Baschenis. -- Toulouse : 
Privat, 2009  
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Paisajes devastados: después del ciclo inmobiliario: impactos 
regionales y urbanos de la crisis / Observatorio Metropolitano de 
Madrid (eds.). -- Madrid: Traficantes de Sueños, 2013 

 

Recursos y energías. -- Barcelona: Edicions 62, 2008  

 

La red de reservas de la biosfera españolas / [traducción de Andrew 
Langdon-Davies]. -- Barcelona: Lunwerg, D.L. 2006  
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Liburu ikusgarriak 

Zeinek ez du noizbait gozatu Liburutegi edo liburu-denda 
batean, argazki-liburu on bat miatuz? Ez da erraza izaten 
aukeratzea, eskaintza ugari baitago, gaien zein prezioen 
aldetik. Baina liburu batzuek merezi dute leku bat gure 
apalategian, eta haiekin osatutako zerrenda proposatzen 
dugu. Ez daude diren guztiak, vaina dauden guztiek egotea 
merezi dute.  

 

Libros para ver 

¿Quién no se ha deleitado nunca en una librería o biblioteca 
ante un buen libro de fotografía? La oferta, la temática y los 
precios son tan variados que a veces resulta difícil decidirse. 
Proponemos una lista que bien valen un hueco en nuestra 
estantería. No están todos los que son, pero sí son todos los 
que están. 

 

50 Lugares de ensueño / [han 
colaborado en esta edición, Ángel 
Martínez Bermejo... et al.]. -- 
Madrid: Diario El País, D.L. 2001  

 

Araújo, Joaquín 

La España rural / texto Joaquín 
Araújo; fotografías José Antonio 
Martínez; [traducción, Richard 
Rees]. -- Barcelona: Lunwerg, 2010 

 

Ciudad abierta: fotografía urbana, 
1950-2000: Sala BBK: 18 de 
febrero - 12 de mayo, 2002 / 
[textos, Kerry Brougher, Russell 
Ferguson; traducciones, Itziar 

Elguezábal, Labayru Ikastegia]. -- Bilbao: Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, [2002] 
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Eusse, Darío 

Así es Antioquia / fotografías, Darío Eusse; editores, Emiro Aristizábal 
Alvarez, Consuelo Mendoza de Riaño. --  Bogotá: Somos Editores: 
Ediciones Gamma, 2006  

 

García de Cortázar, Fernando 

Las fotos que hicieron historia: 1900-2009: el futuro ha llegado / 
Fernando García de Cortázar. -- Boadilla del Monte (Madrid): JdeJ, 
D.L. 2009 

 

Grina partekatu bat: Ordóñez-Falcón 
Argazki Bilduma = Una pasión 
compartida: Colección Ordónez-Falcón 
de Fotografía. -- Donostia-San 
Sebastián: Kutxa Fundazioa = Fundación 
Kutxa, D.L. 2002  

 

Lino, Clayton Ferreira 

Jóias da Mata Atlântica = Atlantic Forest 
Jewels / [fotografias = photos Clayton 
Fereira Lino; texto = text, Clayton 
Ferreira Lino, Eduardo Luis Martins 
Catharino]. -- Sao Paulo: Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo, 
2004 

 

Otero, Xabi (1953-) 

Basque / Xabi Otero ; [idatzia = texto = texte = text, Pili Yoldi ; 
euskarazko itzulpena, Miren Egaña Goya ; traduction francaise, 
Evelyn Barrau; english translation, Ana Rodríguez]. -- Vitoria-Gasteiz: 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2001 

 

Winogrand, Garry (1928-1984)  

El juego de la fotografía = The game 
of photography / Garry Winogrand ; 
[edición a cargo de Carlos Gollonet ; 
traducciones Juan Santana Lario, Ian 
Maccandless Carrey]. -- Madrid: TF, 
D.L. 2001  
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Irakurtzea,  zure kirolik kutunena 

Kirolek eginkizun garrantzitsua dute gure bizitzan, gure 
gorputzaren garapenean laguntzen digute eta. Irakurtzeak, 
berriz, gure adimena, irudimena eta bizipenak garatzen ditu. 
Irakurtzea adimenaren kirola da; liburutegia, haren 
gimnasioa. 

 

La lectura, tu deporte favorito 

Los deportes desempeñan un papel importante en nuestra 
vida y nos ayudan en el desarrollo de nuestro cuerpo. La 
lectura desarrolla nuestra inteligencia, nuestra imaginación y 
nuestras viviencias.  La lectura es el deporte de la inteligencia 
y la biblioteca su gimnasio. 

 

Azurmendi, Ainhoa 

Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta 
abusuak prebenitzeko gida : protokoloa egiteko 
jarraibideak = Guía para la prevención de acoso y 
abuso sexual a mujeres en el deporte: pautas para 
un protocolo / autoreak, Ainhoa Azurmendi 
Echegaray eta Matilde Fontecha Miranda. -- Vitoria-
Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal 
Erakundea ; Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, 2015 

 

 

Cortés Bechiarelli, Emilio 

El delito de corrupción deportiva / Emilio 
Cortés Bechiarelli. -- Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2012 

 

El deporte profesional / Alberto Palomar 
Olmeda, director; Ramón Terol Gómez, 
coordinador.  -- Barcelona: Bosch, 2009 

 

 

Deportistas: la revista del ocio, la recreación y el "deporteparatodos". 
-- [Madrid]: Equipo de Gestión Cultural: Gymnos, 2013  
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Hontangas Carrascosa, Julián 

El deporte no competitivo en España: (el caso del aikido) / Julián 
Hontangas Carrascosa. -- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): 
Bosch, 2012  

 

Kirol-materialen hiztegia. -- Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2010 

 

Playing fields: power, practice, and 
passion in sport / edited by Mariann 
Vaczi. -- Reno (Nevada): Center for 
Basque Studies, University of Nevada, 
cop. 2013 

 

Salvador, José Luis 

El deporte en Occidente: Grecia, Roma, 
Bizancio / José Luis Salvador. -- Madrid: 
Cátedra, 2009 
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Ausartu zaitez pentsatzen! 

Zenbait liburu proposatzen ditugu, argiago eta zorroztasun 
handiagoz pentsatzen laguntzeko, bai eta guztiongan eragina 
duten gaiei buruz pentsamendu kritikoa izaten laguntzeko ere. 

 

¡Atrévete a pensar! 

Proponemos una serie de libros que nos ayuden a pensar con 
más claridad y rigor, y que favorezcan el pensamiento crítico 
ante distintos temas que nos afectan a todos. 

 

Burgaya, Josep 

El Estado de bienestar y sus detractores: a propósito de los orígenes 
y la encrucijada del modelo social europeo en tiempos de crisis. -- 
Barcelona: Octaedro, 2013 

 

Caparrós, Martín 

El hambre -- Barcelona: Anagrama, 2015  

 

Criado de Diego, Marcos 

Participar: la ciudadanía activa en las 
relaciones estado sociedad -- Madrid: 
Dykinson, 2014 

 

González Márquez, Felipe  

En busca de respuestas: el liderazgo en 
tiempos de crisis. -- 
Barcelona: Debate, 2013 

 

Lipovetsky, Gilles  

La estetización del mundo: vivir en la época del 
capitalismo artístico -- Barcelona: Anagrama, 2015 

 

Lipovetsky, Gilles  

La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de 
hiperconsumo -- Barcelona: Anagrama, 2014 
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Lousada Arochena, José Fernando 

El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 
fundamentos del derecho a la igualdad de género y, en especial, su 
aplicación en el derecho del trabajo y de la seguridad social -- 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014) 

 

Martín Jiménez, Cristina 

Perdidos: ¿quién maneja los hilos del poder?: los planes del Club 
Bilderberg. -- Madrid: Martínez Roca, 2013 

 

Michaud, Yves 

El nuevo lujo: experiencias, arrogancia y 
autenticidad -- Madrid: Taurus, 2015 

 

Regards sur la crise grecque -- Paris : L'Harmattan, 
2013  

 

Sandel, Michael J. (1953-) 

Lo que el dinero no puede comprar : los límites 
morales del mercado. -- Barcelona: Debate, 2013 

 

 

 

Varoufakis, Yanis 

El minotauro global: EE.UU, Europa y el 
futuro de la economía mundial / Yanis 
Varoufakis; traducción de Carlos Valdés y 
Celia Recarey.  -- Madrid: Capitán Swing, 
2012 
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Biografiak eta oroitzapen-liburuak 

Emakume eta gizon handien bizitza: politika, musika, zientzia 
eta erlijio-mundukoak, besteak beste. 

 

Biografías y memorias 

La vida de grandes mujeres y hombres del mundo de la 
política, música, ciencia, religión, etc. 

 

Alfredo Espinosa: 1903-1937: errepublikano bat Euskadiren 
zerbitzura = Un republicano al servicio de Euskadi. -- [Vitoria-
Gasteiz]: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco, 2012  

 

Aznar, José María 

El compromiso del poder: Memorias II. -- Barcelona: Planeta, 2013  

 

Chillida Belzunce, Eduardo 

Eduardo Chillida Belzunce: [exposición / 
texto, José Luis Merino ; traducción, 
Idonort]. -- [Bilbao] : Galería Colón XVI, 
D.L. 2000 

 

Gómez-Lucena, Eloisa 

Españolas del nuevo mundo: ensayos 
biográficos, siglos XVI-XVII / Eloísa Gómez-
Lucena.  -- Madrid: Cátedra, 2013 

 

Nagel, Andrés de (1947-) 

Andrés Nagel : [exposición / texto, Jorge de 
Barandiarán ; traducción, Bitez]. -- Bilbao: 
Galería Colón XVI, D.L. 2002  

 

Iturralde Blanco, Ignacio 

Maquiavelo: de príncipes, caciques y otros 
animales políticos -- Barcelona: Batiscafo, 
2015 
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Narbaiza Azkue, Antxon 

Periko Kintana: itsasgizona eta gudaria. -- 
Zarautz: Itxaropena, 2010  

 

Olaguíbel: el arquitecto de Vitoria = Vitoria-
Gasteizko arkitektoa / [Javier Cenicacelaya... et 
al.]. -- [Vitoria-Gasteiz]: Euskal Herriko 
Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Arabako 
Ordezkaritza = Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro, Delegación de Álava, D.L. 2005) 

 

Palomo, Graciano 

Pedro Arriola, el Brujo: la historia 
secreta del hombre que llevó a la 
victoria a Aznar y Rajoy – Madrid: La 
Esfera de los Libros, 2014 

 

Vallotton, Henry 

Bismarck e Hitler -- Madrid: Fermín 
Uriarte, 1966  
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