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Mikel Erentxun: "Por
primera vez, me voy a dar
el gustazo de mirarme al
ombligo y decir: 'también
he hecho esto"

mirarte

Alaine Agirre presenta la versión en
castellano de su novela juvenil ‘Ane’
– N.G.R. PLAZA

‘Better Call Saul’ llega al
final de su viaje en
Movistar Plus
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John Williams vuelve a
poner música al universo
Star Wars

Las aventuras de Kike
Calleja, en ‘Río Salvaje’

'Lo de Évole' vuelve hoy
cargado de historias
humanas

La abstracción lírica de
José Antonio Sistiaga
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Alaine Agirre presenta la versión en castellano de su novela juvenil ‘Ane’

DONOSTIA – Tras la buena acogida de la colección de literatura juvenil Txandaka escrita por
la bermeotarra Alaine Agirre, la editorial Erein publica la versión en castellano de uno de sus

Lo último

libros, Ane. La propia autora presentó ayer en Donostia este ejemplar, uno de los cuatro que
forman parte de una serie que aborda diferentes problemáticas de los adolescentes.

Lo más visto

1. El cumpleaños más feliz de Anne
Igartiburu

En el caso de Ane, la trama gira sobre una joven que estudia una carrera impuesta contra su

2. La Iglesia se someterá a una auditoría
independiente sobre los abusos a
menores

voluntad por sus padres y que no sabe qué hacer en el futuro. La traducción ha corrido a cargo
de la poetisa Irati Iturritza. / Foto:

3. Iñaki de Renteria niega ser el autor
intelectual del asesinato de Ordóñez

4. Las bodas en Euskadi aumentaron un
43% el pasado verano

5. Acuerdo entre PNV, PSE y Podemos
para impulsar la reforma de la Ley
Trans

6. Detenido un joven por conducir a 113

Más información

km/h por el Paseo de la Castellana

7. El Kremlin ve prematuro hablar de una

El superpoder de Kandinsky.

cumbre entre Vladimir Putin y Joe
Biden

Deja sin internet a su ciudad de las Landas por intentar que sus hijos no se conecten.
Congelador.

8. "Tanto al equipo como a mí nos falta
saber estar en este tipo de partidos"

9. Carromero no acude a la comisión para
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explicar el presunto espionaje a Ayuso

Padres

10. Áncora critica la autorización de
derribo de Aldamar 1
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