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LAnT E GiA
LECTURA INFANTIL, de 9 a 12 años / HAURRENTZAKO IRAKURKETA, 9tik 12 urtetara
EUS KARAZ

Goizean, Eneko altxatzen denean, protes tatzeko
astirik gabe, amak korrika eta presaka soineko arro-

CAS TELLANO

Ante los ojo s de los adul tos, Ro salinde no es más que
una niña sin problemas, feliz y algo desmemoriada.
Sin embargo y a excepción de su abuelo, nadie se ha perca tado de que la pequeña alberga ideas propias y no menos importantes que las de los mayores; y es que Rosalinde quiere
una excavadora con mando a distan cia y su abuelo sin que
ella se entere, se la compra para su cu mpleaños.
Pero además, Rosalinde piensa en el día de mañana y le
gustaría ser fu tbolista, pero su amigo Fredi le dice que eso no
es de chica s… Rosalinde discu te con su amigo, luego en casa,
su madre le llama la atención por tirar un perchero, por dar
portazos…

sa bat janzten dio. Aitak -ere presaka dabilela- ikusten duenean esaten dio zein do tore dagoen soineko
horrekin. Eneko, lot saturik, eskolarantz abiatzen da.
Bere ituxurari buruz, ez dio inork ezer esaten, baina
berarekiko jarrera ez da ohikoa, hots, neska bat
bailitzan hartzen dute.
Eneko etxera heltzen denean eta berriro bere arropa
jartzen duenean, narrazioa amaitzen da .
Ordutik aurrera Enekok neskekiko duen ikuspegia
aldatuko da.

Los martes, 2, 9 y 16 de noviembre de 17:15 a 18:45
Azaroaren 2an, 9an eta 16an, asteartetan, 17:15etik 18:45era

Los lunes, 8, 15 y 22 de noviembre de 17:30 a 19:00
Azaroaren 8an, 15ean eta 22an, astelehenean, 17:30etik 19:00etara

LECTURA J UVENIL, de 13 a 16 años / GAZTEENTZAKO IRAKURKETA, 13-16 urte
CAS TELLANO

Los jueves 4, 11 y 18 de noviembre, de 17:30 a 19:00
Azaroaren 4an, 11n eta 18an, ostegunetan, 17:30etik 19:00etara

Es el relato de una niña llamada Sara, q ue cada sábado va con su madre a ca sa de su abuela Rebeca a llevarle un tarta de fresas , pero
ella quiere ser libre, quiere ir sola por Manhattan , y un día se e scapa y va sola a llevarle la tarta. En el metro, Sara tiene remordimientos
por haberse escapado, pero entonces conoce a Mrs . Luna tic, y empieza una gran amis tad. Se in tercambian secretos y Mrs . L unatic le
confiesa que es la modelo de la Estatua de la libertad. Al despedirse en Central Park, Mrs. Lunatic le obsequia con una moneda que le
permitirá entrar en una alcantarilla para poder acceder a la Estatua de la Libertad, que es una de las grandes ilusiones de Sara...

LECTURA PARA PERSONAS ADULTAS / HELDUENTZAKO IRAKURKETA
Las m uje res al po der :
¿es viabl e u n país so lo gob ern ad o p or mu jer es?
“El país de las mujeres” es una novela en que la autora imagina cómo sería el mundo si fuera
gobernado por las mujeres, cómo cambiaría la vida de los ciudadanos y ciudadanas no sólo al
tener una Presidenta, cosa que ha ocurrido ya en varios países, sino en una situación en la
que un partido de mujeres es taría gobernando de forma exclusiva por mujeres. ¿Q ué pasaría
con los hombres? ¿Có mo evolucionarían las relaciones humanas?
Gioconda Belli nos hablará del “felicismo” un nuevo sis tema político y filosófico, y del Partido
de la Izquierda Erótica.
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Premio Hispanoamericano
de novela “la otra orilla” 2010

Los martes 2, 9 y 16 de noviembre, de 19:00 a 20:30
Azaroaren 2an, 9an eta 16an, asteartetan, 19:00etatik 20:30era

Íbamos a ser reinas propone un recorrido por todos los recovecos del alma y de la razón para desentrañar
por qué se tortura a las mujeres en sus propias casas; cómo lo soportan ellas; qué mecanismos sociales, educativos, legales y religiosos actúan como cómplices eficaces para que la sociedad no se decida a terminar con una
ideología que cada año asesina a decenas de mujeres en España, a miles de mujeres en todo el mundo. La violencia contra las mujeres es una pandemia que llega al siglo XXI con la misma fuerza con la que ha recorrido
toda la historia de la humanidad.
NOTA:

15 y 22 de noviembre y el 2 de diciembre de 19:00 a 20:30
Azaroaren 15ean eta 22an eta abenduaren 2an, 19:00etatik 20:30era

El plazo de inscripción
para este libro se alargará
hasta el 12/11/2010

PLAZO DE INSCRIPCIONES / IZENA EMAT EKO EPEA:
Del 13 al 22 de octubre en el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento y la Biblioteca
Urriaren 13tik 22ra, Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuan eta Liburutegian
PRECIO / PREZIOA: Gratuito (Se prestará el libro) / Doan (Liburua utziko da)
COMPARTIENDO LECTURAS...
IRAKURKETAK PA RTEKATUZ...

...DESCRU BIENDO LA IGUALDAD
...BERDINTASUNA AU RKITUZ

Antolatzen dute:
Organizan:

Laguntzen du / Colabora:
Biblioteca de Zi zur Mayo r

