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Premios “Castelao de Banda Deseñada”  
da Deputación da Coruña. 
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Noé de Darren Aronofsky. (2014) 
En un mundo asolado por los pecados humanos, Noé, 
un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con 

su familia, recibe una misión 
divina: construir un Arca 
para salvar a la creación del 
inminente diluvio. Todo 
comienza cuando, cada 
noche, Noé tiene el mismo 
sueño: las visiones de 
muerte provocada por el 
agua, seguidas de nueva vida 
en la Tierra. 
 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

GUÍA DE LECTURA 

 

 
Biblioquendas.blogspot.com 

 

Novidades 

2º trimestre 

2014-2015 

 

 

Los humanos de Matt 
Haig. (2014).  
 
El profesor Andrew Martin de 
la Universidad de Cambridge, 

uno de los genios 
matemáticos de nuestro 
tiempo, acaba de descubrir el 

secreto de los números 
primos, encontrando al mismo 
tiempo la clave que dará 

respuesta a los misterios del 
universo y que garantizará el fin de la enfermedad 
y la muerte. 
 

 

Historia de Dani de 
Ana Alonso y Javier 

Pelegrín. Odio el rosa, 

Oxford (2014) 
Dani Arenas es un prometedor 
futbolista que juega en el 
primer equipo de Kine, una 
poderosa franquicia deportiva. 
Dani Dark, un bloguero aficionado a la literatura 
fantástica que publica sus historias en la red 
clandestina. Lo que nadie sabe es que Dani Arenas y 
Dani Dark son la misma persona… y es de vital 
importancia que su secreto no llegue a descubrirse. 
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Apocalipsis Z: Los días 
oscuros de Manel 
Loureiro (2010) Debolsillo. 

Segundo libro de la trilogía 
Apocalipsis Z en el que Manel nos 
narra la lucha por la supervivencia 
ante la invasión de los “No 
muertos”. En esta ocasión los 

protagonistas intentarán llegar a las Islas Canarias, 
lugar en el que creen podrán vivir tranquilamente. 

  

Trilogía de los Juegos del Hambre de 
Suzanne Collins: 
Los Juegos del Hambre, En Llamas y 
Sinsajo. 
 

 
 
Pena capital de 
Robert 
Wilson:(2014). RB

A- Serie negra 
Al final de una noche 
de juerga en Londres, 
Alyshia D’Cruz, hija de 
un magnate indio, se 
mete en el taxi 
equivocado. La chica es 
víctima de un secuestro 
y su poderoso padre, Frank D’Cruz, cuya fortuna tiene 
un origen turbio, decide buscar ayuda y recurre a 
Charles Boxer, antiguo miembro del ejército y la 
policía ahora reconvertido en uno de los mejores 
especialistas en la resolución de secuestros. Pero los 
captores de Alyshia no piden el previsible rescate 
económico, sino que pretenden jugar a un juego 
mucho más complejo y peligroso. 
 

En la orilla Rafael 

Chirbes. (2013). Ed. 

Anagrama. Narrativas 
hispánicas. 
El hallazgo de un cadáver en el 
pantano de Olba pone en 
marcha la narración. Su 
protagonista, Esteban, se ha 
visto obligado a cerrar la 
carpintería de la que era 
dueño, dejando en el paro a los 

que trabajaban para él.  

 

Silencio de Fran 
Alonso  
Xerais.(2014) 
INFANTIL E 
XUVENIL>FÓRA DE XOGO 
 
Un xornalista galego 
duramente castigado 
polo poder ten que 
emigrar a Madrid na 
procura de traballo. Nesa 
cidade aluga un piso vello 
e enigmático e, sen querelo, vese envolto nunha 
situación kafkiana. Da vivenda do lado proceden os 
estraños ruídos do silencio. 

Flor de 
area de Manuel 
Lourenzo 
González , (2013) 
INFANTIL E XUVENIL-FÓRA 
DE XOGO. Xerais 

«Son Amrah ben Dimas 
Ber Suhila al Targ, koblai 
por parte de nai, da tribo 
de Mastuq, e siria de 
Halab por parte de…» Flor 
de area é a historia dunha 

moza iraquí que, destinada a ser a doce esposa dun 
persoeiro principal, se atreveu a rachar coa inercia 
para exercer de muller, de nai, de traballadora, de 
amante, de patriota, na cerna dunha sociedade 
conservadora e baixo a opresión da dominación 
estranxeira. Obra que continúa o relato comezado en 
Irmán do vento (Xerais, Premio Merlín 2003), Flor de 
area é tamén a crónica dunha vivencia da guerra desde 
o lado dos outros. 
 

 


