
De 14 anos en adiante 
 

Ruído. Relatos de guerra 
 
Miguel Anxo Murado.  
Edit.  Glaxia 
O conflicto yugoslavo, coa 
súa violencia, narrador por 
un escritor galego. Este libro 
é unha viaxe pola 
descomposición moral duna 
sociedade. A arte do relato 
nun libro inesquecíbel 
 

 

 

Casas baratas 
Antón Riveiro Coello 
Ed. Galaxia 
 
Unha ollada nova desvela un 
fresco humano ateigado de 
emoción e humor nos tempos 
do franquismo en Xinzo de 
Limia. Novela que sabe a vida 
en cada páxina 

A república dos soños 
Nélida Piñón 
Ed. Galaxia 
Alento mítico da galeguidade. 
Unha novela que é unha 
homenxe ás raiceiras da súa 
autora e aprofunda na epopea 
da emigración galega a alén 
mar. Dous galegos embarcan 
en Vigo rumbo a Brasil. 

 

Lukumí 
Alfredo Conde 
Ed. Galaxia 
A colonización de Cuba, o 
devalo da revolución e a 
esperanza fanada da utopía 
internacionalista. O proceso 
revolucionario galego vivido por 
un afrogalego. 
 

Querida amiga 
Marina Mayoral. 
Ed. Galaxia 
Unha carta pode traer a ledicia 
e pode traer a dor. Teo forza 
para destruír unha vida ou 
darlle sentido. Marina Mayoral 
retrata seis fragmentos da 
existencia con humor e 
ternura. 
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De 11 anos en adiante 
 
Las aventuras del joven 
Einstein 
 David Blanco Laserna. 
Editorial Nivola. 
Albert se despierta en una 
ciudad fantasma, recibe un 
regalo muy especial, se 
pone morado de salchichas 
y tendrá que enfrentarse a 
un villano... 
 

 
 

 
 

El misterio de los tres 
encantadores 
David Blanco Laserna. 
Editorial Nivola 
En esta ocasión a Albert se 
le pondrán los pelos de 
punta: Conocerá a Carlota ( 
una chica de armas tomar), 
se perderá en una mansión 
llena de objetos, desafiará a 
un mago con un solo ojo y, 
para rematar, sufrirá el más 
espeluznante de los 
encantamientos.  

 
Cuentos con problemas. 
Matecuentos 
Joaquín Collantes Hernáez y 
Antonio Pérez Sanz. 
Editorial Nivola. 
  Historias cortas con cuento, 
con unos protagonistas que 
corren aventuras y que no 
paran de meterse en líos 
problemáticos, ya que para 
salir de ellos tienen que 
resolver algún problema. Y lo 
menos que puedes hacer tú, 
como lector, es ayudarles a 
resolverlos.  

 
 

 

¡Qué asco! 
 Christine Nöstlinger. 
Ediciones Alfaguara. 
Cristina está obsesionada 
por encontrar su gran amor. 
No pasa el día sin que lea 
alguna revista con titulares 
que hablan de amores a 
primera vista. Tal vez si 
pasase las vacaciones junto 
a su amigo Hasi, en 
Grecia.... 
 

 

De 14 anos en adiante 
 
 

 La ciudad de las bestias 
Isabel Allende  
Editorial Debolsillo. 
Los jóvenes protago-nistas, 
Nadia y Alexander, se 
internan en la selva 
amazónica, llevando al lector 
por un territorio misterioso y 
desconocido, donde se 
mezclan la magia y la 
aventura y se borran los 
límites entre la realidad y el 
sueño... 
 

 

El reino del dragón 
Isabel Allende 
Editorial Debolsillo 
 Continúan las aventuras de 
Nadia, Alexander y su 
abuela Kate; esta vez se 
internan en la belleza de las 
montañas y los valles del 
Himalaya. Misterio, intriga, 
elementos desco-nocidos y 
sobrenaturales y la 
sencillez de las enseñanzas 
budistas... 

 
El bosque de los pigmeos 
Isabel Allende 
Editorial Debolsillo. 
Nadia y Alexander viajan al 
corazón de África con su abuela 
Kate, a quien han encargado un 
reportaje.  
Con este libro se cierra una 
trilogía plagada de acción, 
imaginación, vida y optimismo.  
 

 

Viaje al centro de la tierra 
Jules Verne 
Editorial Anaya.  
Un jeroglífico medieval casi 
indescifrable puede perma-
necer siglos durmiendo entre 
las hojas de un libro viejo. Pero 
… ¡atrévete a viajar! 

 
Estudio en escarlata 
 Arthur Conan Doyle 
Editoral Anaya. 
Un clásico de la literatura de 
detectives, ¿ quieres conocer a 
Sherlock Holmes?. Entrarás en 
un mundo de misterio, robos, 
asesinatos, acción...todo ello 
rodeado de la capacidad.  
 


