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liburuak 
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** Liburu hauetako bat irakurri nahi baduzu, zure liburutegian eska dezakezu. Gazteen 

Euskal Behatokiko liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen dago eta 

liburuak sareko liburutegietara bidal ditzakegu. Bestalde, irakurri nahi duzun liburuaren 

estekan klikatuz, Liburubila webgunetik eskaera egin dezakezu eta hemen bertan liburua 

jaso. Azkenik, zuzenean Behatokira etorrita ere liburua maileguan har dezakezu. 

 

** Si quieres leer alguno de estos libros puedes solicitarlo en tu biblioteca. La biblioteca 

del Observatorio Vasco de la Juventud se encuentra en la Red de Lectura Pública 

de Euskadi y podemos enviar los libros a las bibliotecas de la red. Por otro lado, 

pinchando en el enlace del libro que quieres leer, puedes realizar la solicitud desde la 

web Liburubila y recogerlo aquí mismo. Por último, puedes tomar el libro en préstamo 

viniendo directamente al Observatorio. 

 

 

Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la identidad de género. 

José Errasti, Marino Pérez Álvarez, prólogo de Amelia Valcárcel. 1ª ed. Barcelona, 

Ediciones Deusto, 2022. ISBN 978-84-234-3332-2 

 

 

Entornos que capacitan. Intervención con adolescentes y jóvenes en riesgo de 

exclusión. Autoras, Xus Martín, María López-Dóriga. Madrid, editorial Narcea, 2022. 

ISBN 978-84-277-2888-2 

 

 

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001632290
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001631473
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001631473


El cerebro del adolescente. Descubre cómo funciona para entenderlos y 

acompañarlos. David Bueno. 1ª ed. Barcelona, editorial Grijalbo (Penguin Random 

House), 2022. ISBN 978-84-253-6135-7 

 

 

Decrecimiento. Una propuesta razonada. Carlos Taibo. Madrid, editorial Alianza, D.L. 

2021. ISBN 978-84-1362-175-3 

 

 

Ciberactivismo. Disrupciones, emergencias y procesos de remediación. Francisco 

Sierra Caballero. Valencia, editorial Tirant Lo Blanch, D.L. 2021. ISBN 978-84-18614-64-

4 

 

 

Calladita no eres más bonita. Nuria Prieto. La Seu d'Urgell, editorial Meraki, 2021. 

ISBN 978-84-124218-5-9 

 

 

Redes para la inclusión social y educativa. Nekane Beloki Arizti ... [et al.]. 1ª ed. 

Barcelona, editorial Graó, 2021. ISBN 978-84-18058-76-9 

 

 

Moldear hombres. Juventud y representación de las masculinidades en la 

sociedad actual. Juan A. Rodríguez del Pino, Erika Masanet Ripoll, María Eugenia 

González Sanjuán (eds.). 1 ed. diciembre de 2021. Barcelona, editorial Icaria, 2022. 

ISBN 978-84-18826-22-1 

 

 

Investigando los caminos a la inclusión. Las aulas abiertas especializadas. Pilar 

Arnaiz-Sánchez, Andrés Escarbajal Frutos (coords.). 1ª ed. Barcelona, editorial Octaedro, 

2021. ISBN 978-84-18615-18-4 

 

 

Juventud, desigualdad y sociedad digital. Estudio sociológico de las prácticas, 

brechas y trayectorias biográficas juveniles en el uso de las TIC. Daniel Calderón 

Gómez. Valencia, editorial Tirant Humanidades, 2021. ISBN 978-84-18802-02-7 

 

 

 

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001633916
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001633916
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001618748
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001630570
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001623191
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001627986
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001635451
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001635451
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637168
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001627981
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001627981

