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KOMIKIAK 

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

Los cuatro ríos / Vargas — Badouin  
 
 
Los  cuatro ríos  es  la historia del encuentro entre dos  universos: la novela y el cómic . 
Simplificando podría decirse que es una novela policíaca, con todos  sus ingredien-
tes: crimen, investigación, sospechoso inquietante. Y  también con un comi-
sario: el célebre Adamsberg. 

Super spy / Matt Kind 

Con flashbacks , personajes  que saltan de una historia a otra, historias  que se co-
nectan y muchos , muchos  códigos  secretos , mensajes  ocultos  y guiños  a las  histo-
rias  y películas  de espías  de toda la vida. His torias  que transcurren en la Europa de 
la Segunda Guerra Mundial y transportan al lec tor a un mundo de intrigas  y sospe-

chas  alucinante. 

Lobezno / Marvel 
 

En las  montañas  canadienses , a cientos  de kilómetros  de la civilización, una criatu-
ra salvaje vive ajena a cualquier contacto humano. P or su parte, Lobezno desea 
saber algo más  de su propio pasado, y quizá esa misteriosa c riatura de las  monta-
ñas  pueda ofrecerle respuestas. 

Arrugas / Paco Roca 

Paco Roca habla de la degeneración senil y del alzheimer. Emilio, un antiguo ejecu-
tivo bancario, es  "alojado" en una residencia por su familia. Se acuerda de su in-
fancia, olvida lo que acaba de leer, se s iente descolocado... A rrugas  cuenta con 

precisión la batalla contra la vejez. Una batalla s in armas  pero no exenta de lágri-
mas . 

Ghost world / Daniel Clowes 
 

Ghost World es  la his toria de Enid y Rebecca, dos  amigas que afrontan la explora-
ción del no s iempre agradable camino hacia la madurez y el incierto futuro de su 

intrincada relación. 

Buñuel en el laberinto de las tortugas / Fermín So-
lís 
 
Fermín Solís  aborda la figura de Luis  Buñuel y el rodaje de su tercera película “Las  
Hurdes , tierra sin pan”, uno de los  primeros documentales  hecho en España, en el 
que el universal cineasta maño refleja su visión c ruel y pesimista de la vida. La 
descripción de cómo pudo ser el rodaje le permite a Solís  contar un momento de-
cisivo en la vida de Buñuel. 
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La chica que soñaba... / Stieg Larsson 
 
Las  vidas  de nuestros  dos  protagonistas  parecen haberse separado por completo, y 
mientras ... una muchacha, atada a una cama soporta un día y otro día las horribles  
visitas  de un ser despreciable, y sin decir una palabra, sueña con una cerilla y un 
bidón de gasolina, con la forma de provocar el fuego que acabe con todo. 
La segunda novela de la trilogía Millenium, donde conoceremos cómo Lisbeth ha 
llegado a ser quién es. 

El fuego / Catherine Neville 
 

Alexandra Solarin recibe una inesperada invitación a la fiesta de cumpleaños  de su 
madre, quien nunca antes  había celebrado este día. Cuando Alexandra llega a la 
casa familiar en las Rocosas , la vivienda está vacía. Su madre no aparece pero sí 
una serie de invitados  igualmente inesperados . Algo sumamente importante es tá 

ocurriendo y Alexandra acepta el reto de seguir las misteriosas  pistas  que ha prepa-
rado su madre.  

El hombre más buscado / John Le Carré 
 

Una novela sobre el terrorismo y la conculcación de las  libertades . Su protagonista, 
Issa, nacido de la relación entre una chechena y un oficial ruso a quien aborrece, ha 
logrado huir de una cárcel turca y ahora se encuentra en Hamburgo. C uenta con la 
ayuda de una joven abogada y de un banquero para poder cobrar la herencia de su 

padre y des tinarla a distintas  ONG is lámicas . 

La otra cara de la verdad / Donna Leon 
 
La novela aborda el transporte ilegal de res iduos  por parte de la ecomafia. Cuando el 
comisario Brunetti conoce a Franca Marinello descubre con sorpresa que está lejos  de 

ser la rubia superficial que el vestuario caro y el notorio lifting fac ial hacían prever. 
Pero la verdad s iempre tiene un lado oculto. 

Blasfemia / Douglas Preston 
 
¿Podría el acelerador de partículas  más  potente de la historia revelar el misterio de 
la c reación? El acelerador está situado bajo el antiguo cementerio de una reserva 
de indios  navajo, un suelo que también codician unos  especuladores  sin escrúpu-
los . Una novela de absoluta actualidad sobre los  límites  de la ciencia, el fa-
natismo religioso y la corrupción urbanística. 

Duma Key / Stephen King 
 
Tras  sufrir un grave accidente, la vida del cons tructor millonario Edgard Fremantle 
cambia radicalmente. Ha perdido un brazo, se separa de su mujer y decide trasla-
darse a Duma Key para dedicarse a pintar. P ero los  paisajes  surrealistas , los  mares  
embravecidos  y las  muñecas que dibuja parecen formar parte de un aterrador 
mensaje de advertencia… 
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The host (La huésped) / Stephenie Meyer 
 
Melanie Stryder se niega a desaparecer. La tierra ha sido invadida por c riaturas  que 
han tomado el control de las  mentes  de los  humanos  en los  que se hospedan, dejan-
do los  cuerpos  intactos , y la mayor parte de la humanidad ha sucumbido. Una apa-
sionante historia de amor y traición en un futuro donde está en juego el destino de 
la humanidad. 

Una voz en la niebla / Laurent Botti 
 

Algún día sucederán cosas  terribles.  
A partir de entonces , nada volverá a ser como antes . 

Una misteriosa ciudad francesa cubierta por la niebla. Un comisario recién llegado. 
Un niño con poderes  extrasensoriales . 

Una serie de enigmáticas  muertes .  

Cautiva en Arabia / Cristina Morató 
 
La extraordinaria vida de Marga D'Andurain, espía y aventurera en Oriente P róximo. 
Una biografía y a la vez un libro de viajes  que nos  traslada a ciudades  legendarias  
como E l Cairo, Damasco, París  y el Tánger de los  años  cuarenta. 
La protagonista es  un personaje fascinante y totalmente olvidado, pese a que en su 
época se la conoció como la "Mata-Hari vasca". 

Siete casas en Francia / Bernardo Atxaga 
 

Es  el año de 1903, y todo va bas tante bien en Yangambi, la estación militar que la 
Force Publique del rey Leopoldo II  tiene en el corazón de Á frica. Los  oficiales  blancos 
encargados  de que los  recolectores  de caucho no des fallezcan en su labor sufren lo 
suyo, pero hacen lo que tienen que hacer y se defienden como soldados  de verdad. 
Pero las  cosas  empiezan a ser diferentes  con la llegado de un nuevo oficial, Chrysos-

tome Liége. 
 

Zazpi etxe Frantzian (euskaraz) 

El guardián de almas / Bruce Boston 
 
En este futuro tecnológico totalitario, la adecuación de los  sujetos  a la soc iedad se 
mide con la ayuda de un ciberescáner capaz de trazar los  detalles  de una vida en 
forma de matriz holográfica. Cada vida se materializa como un entramado de líneas  
de colores  que adopta la forma de una flor... pero la matriz de Richard Thorne tiene 
un aspecto más parecido a una maraña de malas  hierbas . 
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Brothers / Yu Hua 
 

A través  de la narración de los encuentros  y desencuentros  de Song Gang y Li 
Guangtou, hermanastros  y amigos  inseparables  de infanc ia, des fila ante nuestros  
ojos  casi medio siglo de his toria china, desde la Revolución Cultural de las  décadas 
de 1960 y 1970, marcadas  por la represión moral y las  atrocidades  políticas , 
hasta la época contemporánea, la de la apertura económica y la llegada del 
capitalismo.  

Una bendición / Tony Morrison 
 

En la Norteamérica sureña y colonial de finales  del s iglo XVII, una mujer negra en-
trega como prenda su hija de ocho años  para salvarla de su cruel y violento amo. 
Pero este sútil acto de misericordia será difícil de entender para la pequeña, quien 
c rece en una plantac ión de azúcar al cuidado de otras  esclavas  y se hace mujer in-

tentando exorc izar, sin éxito, el abandono al que la condenó su propia madre. 
En esta nueva novela mezcla la crítica social con elementos más íntimos , como el 

amor y el desengaño.   

La soledad de los números primos / Paolo Giordano 
 
En una c lase de primer curso Mattia había estudiado que entre los números  primos  
hay algunos  aún más  especiales . Los  matemáticos  los  llaman números  primos  ge-
melos: son parejas  de números primos  que están juntos , o mejor dicho, cas i juntos , 
pues  entre ellos  media siempre un número par que los  impide tocarse de verdad. 
Mattia pensaba que Alice y él eran así, dos  primos  gemelos , solos  y perdidos , juntos  
pero no lo bastante para tocarse de verdad.  

Ispiluaren kalteak / Edorta Jiménez 
 
Marjinalitatearen ertzean bizi diren litxarreroak, ijitoak eta drogaren salerosketan 
endredaturiko jendea dabil orriotan barrena; baina dirutxoa egin osteko bizimodu 
erosoan kulunkatzen diren gizon-emakumeak ere bai, behialako gaztaro menturaza-
lea gogoan. 

Zure arimaren truke / Fernando Morillo 
 

Bernat protagonis ta helburu itxuraz lortezin baten atzetik dabilen gizonezko 
gazte bat da. Minbizi larri eta hilgarri batetik salbatu nahi du emaztea, baina denbora 

gutxi du horretarako. Burutik erabat jota dagoela esan daiteke. 

Cuestión de locura / Ismaíl Kadaré 
 

Cues tión de locura recoge cuatro de las novelas  cortas  fundamentales  en la obra de 
Kadaré. Desde la óptica infantil del narrador nos  asomamos  a su despertar al mun-
do, a las  tradiciones  en las  que se educa e inserta socialmente. Las vivencias  fami-
liares que, oscilando entre lo lógico y lo irracional, marcarán la formación del futuro 

esc ritor.   
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Aunque seamos malditas / Eugenia Rico 
 
Hay algunas  acusaciones  que marcan toda tu vida… A inur, que siempre se ha senti-
do perseguida, acaba de ganar el primer juicio por acoso laboral en España. Pero los  
matones  de su ex jefe la buscan para matarla. Por ello se tiene que refugiar en el 
pueblo de sus  ancestros , un extraño lugar del norte azotado por la mar. Allí Ainur se 
apas iona por la figura de Selena, una mujer que fue quemada por bruja hace 400 
años . 

La ropa que vestimos / Linda Grant 
 

Durante toda su infancia, Vivien Kovaks , vive aislada tanto del pasado como del 
presente. Sus  padres , emigrantes húngaros  en una Inglaterra hostil, c reen que lo 
mejor es  pasar inadvertidos , y al mismo tiempo, se niegan a hablarle a su hija del 

país  que dejaron, de su origen judío, y de cuál es la verdadera historia de 
Sándor Kovaks , ese mis terioso tío que se presenta una mañana.  

Ni de Eva ni de Adán / Amélie Nothomb 
 

Amélie, decidida a aprender japonés  enseñando francés a los  autóctonos , conoce a 
Rinri en un bar. Pero, pocos  días  después , la relac ión entre maes tra y alumno dará 
paso a una hermosa his toria de amor. La primera noche de pasión se inicia con un 
cómico episodio en que profesora y alumno comparten una insípida imitación japo-

nesa de la célebre fondue de queso francesa. 

La sombra de lo que fuimos / Luis Sepúlveda 
 
En un viejo almacén de un barrio popular de Santiago de Chile tres  sexagenarios, 
antiguos  militantes  de izquierda, vuelven a reunirse treinta y cinco años  después , 
convocados  por Pedro Nolasco, un antiguo camarada al que esperan para ponerse a 
sus  órdenes y ejecutar una temeraria acción revolucionaria. P ero cuando 
Nolasco se dirige a la c ita en el almacén, muere de forma grotesca.  

El arte de perder / Lola Beccaria 
 

Sara no quiere encerrarse en la jaula de ningún prototipo, quiere amar sin atadu-
ras , s in convencionalismos , quiere ser lo que es  en cada momento y no lo que de-

be ser y busca un hombre libre, fuerte, que sea capaz de aceptar este reto y 
acompañarla en el camino.  

Beluna Jazz / Harkaitz Cano 
 
Bob Leregi tronpetajotzailea dugu protagonista, Kentuckyko euskaldun baten se-
mea, Ameriketatik alde egin eta Rotterdameko Betuna Moon klubean jotzen zuena. 
Zorigaiztoz, ordea, orain Alaska psiquiatrikoan dago Bob Leregi, eta handik ihesi 
beharra dauka nola edo hala. 
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Cómo ser feliz cada día / Raimon Solá 
 
Este libro te enseñará a pensar con tu mente y sentir con tu corazón, superar difi-
cultades , ser la mejor persona posible, tu mejor versión... Descubrirás  que la felici-
dad es  una ac titud interior, una decisión personal que se toma cada día, un camino, 
no una meta, escoger el amor y liberarse del miedo. 

Pensar bien, sentirse bien / Walter Riso 
 

Si pensáramos  mejor, actuaríamos  y nos  sentiríamos mejor, ésa es  la pre-
misa. La mente humana no es  exacta ni infalible a la hora de procesar la informa-
ción, pero, afortunadamente, tenemos  la facultad de darnos  cuenta de nuestros  

errores  y desaprender lo que aprendimos . Nada justifica el sufrimiento inútil.  

La educación de los hijos... / Emilio Pinto 
 

Los  hijos  e hijas  son como los  pimientos de Padrón, unos  «pican» y otros  no. Y  eso 
no depende del nivel cultural o económico de la familia, ni del colegio, ni del núme-
ro de hermanos , ni de la autoridad del padre o de la madre... depende, principal-

mente, de la educación que reciban. 
El texto destaca las  des trezas  y estrategias  incuestionables  que los progenitores 

deberían aplicar en el trato cotidiano con sus  hijos  e hijas .  

La inutilidad del sufrimiento / María Jesús Álava Reyes 
 
A pesar de que muchas personas  se s ienten pris ioneras  de su forma de ser o de ac-
tuar, de sus  nervios  o de los  errores que quieren evitar y con los  que tropiezan una 
y otra vez, no hay nada que justifique ese encadenamiento, ese sufrimiento tan in-
útil como prolongado. A prender a vivir de manera positiva es  encaminarnos  hacia la 
ilusión. 

Tóma un café contigo mismo / Walter Dresel 
 

En esta época marcada por el estrés y la competividad, estamos  sometidos  
permanentemente a situaciones de tensión que, s i no estamos preparados , 
pueden perjudicarnos  y hacernos  sentir desorientados . 

Poderosa Mente / Bernabé Tierno 
 

Nuestras  neuronas  tienen un patrón de comportamiento. A  lo largo de los  
años han aprendido a discurrir por unas  autopis tas  mentales  ya establecidas . Este 

libro explica cómo funciona el pensamiento y  
cómo se puede cambiar para alcanzar una vida plena.  
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