
A punto de cumplir ocho años de existencia, la colección Eus
kal Herria está renovando su diseño y sus contenidos a fin de 
resultar aún más visual, atractiva y completa. Los libros edita
dos en este año 2021 han perfilado la línea que seguirán sus 
títulos los próximos años, con mayor protagonismo para la fo
tografía y más contenidos, sin perder ni un ápice de pasión por 
el senderismo, la naturaleza, la cultura y la montaña. 

La renovación ha comenzado por la cubierta, donde la man
cheta de Euskal Herria se ha estilizado y ha pasado a ocupar 
en vertical el flanco derecho. De esta manera, la fotografía de 
portada gana protagonismo y atractivo. En el interior tam
bién crece la importancia de las imágenes, ya de por sí muy 
cuidadas en la colección. Los capítulos o las rutas propuestas 
en los libros se ven salpicadas de fotografías a gran formato 
(a menudo dobles páginas) acompañadas por textos breves 
con propuestas alternativas o pequeñas historias relacionadas 
con el tema o el espacio geográfico tratado. Además, la mayor 

parte de los títulos han incorporado reportajes temáticos que 
completan el contenido del libro y, al mismo tiempo, ofrecen 
una perspectiva diferente. 

Por supuesto, la colección mantiene su espíritu inicial, herede
ro de la revista Euskal Herria (20032013), nacida para difundir 
la naturaleza, cultura, montaña y patrimonio histórico del país. 
Con la misma vocación, la colección alcanzará en 2021 los 48 
títulos publicados gracias, fundamentalmente, a la fidelidad 
de su público lector. A lo largo de estos ocho años han sido 
más de treinta los autores, mujeres y hombres, que han par
ticipado en la colección: montañeros, periodistas, fotógrafos, 
biólogos, historiadores, guías, ecologistas, profesores y hasta 
un cocinero. 

En ese tiempo han visto la luz un sinfín de aportaciones a la cul
tura del país. Además de numerosas rutas senderistas y ascen
siones a cimas, la colección ha publicado guías sobre cuatro par
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la colección más visual, atractiva y completa

El próximo libro de la colección 
Euskal Herria lleva por título 
Productos del país. Rutas y visitas. 
Escrito y fotografiado por el experto 
guía Alberto Muro, nos propone 
veintiséis ideas para visitar centros 
productores de algunos de los 
productos gastronómicos más 
apreciados de Euskal Herria. De esta 
manera, nos invita a ver in situ el 
proceso de elaboración de quesos, 
embutidos, sales, aceites, carnes, 
verduras y otras muchas delicias. 

EUSKAL HERRIA

La colección mantiene su 
espíritu inicial, heredero 
de la revista Euskal Herria 
(2003-2013), nacida para 
difundir la naturaleza, 
cultura, montaña y 
patrimonio histórico del país. 

Mas información 
sobre la colección 
y suscripciones 
en sua.eus/
harpidetzak
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ques naturales, sobre vías verdes y ha reunido las rutas 
jacobeas que cruzan Euskal Herria en un único volumen. 
También han visto la luz libros singulares como el manual 
de nutrición y seguridad en la montaña, la guía de huellas 
de animales o la del ecologista en casa. Y, por supuesto, 
ha desvelado otras formas de recorrer el país, a la caza 
de viejas calzadas, por rutas botánicas, valles escondidos, 
pueblos con encanto, ventanas naturales… 

En lo que va de año se han publicado, con excelente aco
gida por parte del público, Las mejores rutas en btt, de 
Ivan Ruiz Rotaeche, Parque natural de Urbasa y Andia, de 
Kike Zinkunegi, Rutas montañeras a castillos medievales, 
de Esther Merino, y Ascensiones desde refugios, de Txusma 
Perez Azaceta. Variedad temática, toda la geografía vasca 
sobre la mesa y, sobre todo, una invitación constante a 
conocer el país. Porque solo se ama lo que se conoce.

mendiak eta bidaiak
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UN CORTO VIAJE 
A ANDORRA 2021
Francisco 
Sánchez Ruiz
ANAYA

Mallorca destaca por su sol, sus des-
lumbrantes playas, su mar azul, sus 
montañas remotas y sus conmove-
dores pueblos en las colinas. Y Lonely 
Planet te acerca a ella con los mejores 
consejos para unas vacaciones inolvi-
dables. 

MALLORCA 2021
(4ª EDICIÓN) 
(LONELY PLANET) 
VVAA
PLANETA

NOBEDADEAK

En este libro el lector encontrará vein-
ticinco rutas pensadas para descubrir 
una selecta lista de grandes maravi-
llas que pueden ser disfrutadas con la 
sola premisa de no dañarlos para que 
continúen atesorando ese encanto 
singular. 

RUTAS A 
PARAJES 
IDÍLICOS (I).
PIRINEO 
OCCIDENTAL
Eduardo Viñuales 
SUA EDIZIOAK

Cada día más personas en todo el 
mun  do están descubriendo lo apa-
sionante que es la escalada, tanto al 
aire libre como en rocódromos. Este 
com ple to manual te ayudará a en tre -
nar de manera eficaz y a escalar mejor.

LA BIBLIA DE 
LA ESCALADA.
ENTRENAMIENTO 
TÉCNICO, FÍSICO 
Y MENTAL PARA 
ESCALAR
Martin Mobraten / 
Stian 
Christophersen
DESNIVEL

El libro póstumo de Anthony Bour-
dain: una guía de los lugares más 
fas cinantes del mundo de la mano 
del incansable y curioso chef, escri-
tor y presentador de televisión. 

COMER, VIAJAR, 
DESCUBRIR
Anthony Bourdain
PLANETA

La colección Natura de la editorial 
Sua publica guías de naturaleza de 
gran calidad. Esta dedicada a las flo-
res describe cien especies botánicas, 
tan to naturales como introducidas, 
que crecen en Euskal Herria. Segun-
da edición. 

GUIA DE 
FLORES DE
 EUSKAL HERRIA
Joana García
SUA EDIZIOAK

La mejor guía de Andorra, completa-
mente nueva, con todo lo que no hay 
que perderse en un corto viaje al País 
de los Pirineos. Sus cinco secciones 
abarcan los aspectos más importan-
tes de la visita al Principado. 

Incorpora fotografías 
a gran formato 

acompañadas de 
propuestas o historias 

relacionadas con el tema o 
el espacio geográfico.


