
LECTORES ADULTOS 
 
Feijoo, P.: Os fillos do mar.Ed 
Xerais. Simón Varela é un mediocre 
arquitecto residente en Vigo. Un día 
recibe unha chamada dunha señora 
da alta sociedade viguesa, Isabel 
Llobet, para que lle faga unha reforma 
nunha fonte da súa propiedade, nun 
pazo de Canido. Aos poucos días de 
comezar a reforma, Simón atopa un 
cofre pechado. Simultaneamente, a 
señora, xa maior, morre en estrañas circunstancias. 
 

Mann, T.: Los Buddenbrook  Ed. 
Edhasa . Leer hoy día “Los 
Buddenbrook” es retornar al pasado, 
embarcarse en un viaje de placer a lo 
largo de una época antigua y distinta, 
dejarse mecer por la prosa tranquila y 
exquisita de Thomas Mann mientras 
nos conduce a través de una saga 
familiar con una miríada de elementos, 
personajes y situaciones. Es ésta una 
de esas novelas que constituyen un 
universo por sí mismas, atesorando 

dentro de sí comportamientos, actitudes, gestos, 
personalidades y puntos de vista. 

 
Mendoza,E.: El enredo de la 
bolsa y la vida. Ed Seix Barral. El 

anónimo detective protagonista de 
El misterio de la cripta embrujada, 
El laberinto de las aceitunas y La 
aventura del tocador de señoras, 
regresa a la acción. Corren 
tiempos de crisis. Contra su 
voluntad, es decir, movido por la 
amistad y sin un euro en el bolsillo, 
el peluquero vuelve a ejercer de 
insospechado sabueso en la Barcelona de hoy en una carrera 
contrarreloj por desarticular con espectacularidad televisiva 
una acción terrorista antes de que intervengan los servicios 
especiales de seguridad del Estado. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IES Fernando Esquío 

 
Empedrón nº 16 

Neda 15572 
A Coruña 

Tlf 981391080 
FAX 981391280 

 

Visítanos no noso blog: 

www.blogfesquio.blogspot.com 

 

 

 

BOLETÍN DA BIBLIOTECA 

 Nº 44    CURSO 2011/12    ESPECIAL VERÁN 

 
 
 

 
 

Ler tamén… no verán 
 

Despois dun largo curso xa estamos pensando 
en coller eses libros que tiñamos esperando no 

andel… lembrando ao noso compañeiro-profesor 
que tamén gustaba da lectura e facíanos 
recomendacións para o club de lectura...  

Sempre libros, sempre historias, para medrar, 
para vivir dúas veces, para soñar, para lembrar, 

hai libros para todos. 

 

http://www.xerais.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=2947421&id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13
http://www.edhasa.es/libros/libro.php?id=1544&l=Los+Buddenbrook&t=Bolsillo&a=&e=Edhasa&c=Pocket+(XL)&idt=6
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
http://www.planetadelibros.com/el-enredo-de-la-bolsa-y-la-vida-libro-67836.html
http://www.planetadelibros.com/el-enredo-de-la-bolsa-y-la-vida-libro-67836.html


DE 12 A 14 ANOS 
 

Fdez García, C.:  La isla de la televisión.  Ed. palabra.  
¿Vale todo por ganar un concurso?  Ni el 
mayor de los premios merece la pena si se 
traiciona a los amigos. 
Cuando Joaquín abrió la puerta de su casa y 
se encontró a Cerebro Primero, el 
presentador más famoso de la televisión, 
supo que su vida iba a cambiar. ¡Había sido 
seleccionado para el primer concurso de "La 
isla de la televisión"!  
 

Tobaruela Martínez, P.: Viaxes dun can de palleiro. Sotelo 
Blanco. En primeira persoa, un can de palleiro relata a viaxe de 
Ulises, o seu amo. Este can non é 
Argos, senón un sen nome que o heroe 
recolle nas terras do Barbanza. A 
historia de Ulises tampouco é 
exactamente a versión que coñecemos 
porque agora aparece situada en 
Galicia, co Courel como Olimpo, e cos 
heroes convertidos en comerciantes 
que se perden cando volven da verde 
Eirín. 

Docampo, X P.: A noite das filantes. 
Ed Galaxia..Aquela noite de agosto, unha 
das estrelas filantes chegou ao chan. Foi 
onda ela un gato, que levou o susto máis 
grande da súa vida. Os nenos, que pediran 
desexos ao velas, foron á súa procura: 
buscárona no fondo do mar, onde había 
unha fermosa estrela, pero non era a que 
caera do ceo; no campo que abeira a 

cidade, deron con outra, pero tampouco a era; nin a estrela de 
xente que viron nunha fiestra da cidade…  

Boyne, J.: Noah Barleywater escapa 
da casa. Faktoria K de libros. Aos seus 
oito anos, Noah pensa que é máis doado 
facerlles fronte aos seus problemas se non 
pensa neles. E por iso escapa da casa. Por 
un camiño inexplorado a través da fraga. 
Non tarda en chegar a unha tenda. Pero 
non se trata dunha tenda normal. É unha 
tenda de xoguetes cuns incribles bonecos 
cargados de maxia. 

DE 14  A  

 

 
 

 

 

Frabetti, C.: Maldita física. SM.  
Alicia sale enfadada de clase de 
física. Su profesor está loco, ha dicho 
que una piedra y una pluma caen a la 
misma velocidad. Pero ella sabe que 
eso es mentira. En el parque, mientras 
ella piensa en cómo su profesor 
puede estar tan confundido, se 
encuentra con un enano pelirrojo con 
el que mantiene una extraña 
conversación. Parece saber mucho de física, y mucho de 
todo. 

Trigo, JM e R: O burato do inferno  
Faktoría k de libros. 
Nas costas galegas os raqueiros, 
piratas de terra, aproveitaban as noites 
sen lúa e prendían fogueiras para 
engañar as embarcacións que 
navegaban próximas, e así facíanlles 
crer que seguían o rumbo correcto. De 
súpeto, os barcos encallaban nunha 

Praia ou estrlábanse contra as rochas e eran atacados polos 
raqueiros, que o asaltaban e os despoxaban rápidamente da 
súa carga. 

Marsden, J.: Mañana. Cuando la guerra empiece.  Ed 
Molino.  
La vida de Elli y sus amigos era de lo más tranquila en un 
pueblecito australiano, hasta que deciden irse unos días de 
acampada para celebrar su último verano de instituto en un 
páramo llamado Infierno. Desde allí, mientras disfrutan de 
idílicos días se dan cuenta de un 
tráfico aéreo de aviones de guerra un 
tanto inquietante. Cuando vuelven a 
casa sus familias han desaparecido, 
los animales muertos,... una fuerza 
extranjera ha tomado el territorio y 
todo el país está en guerra. El grupo 
de jóvenes, liderado por Ellie, decide 
convertirse en una de las pocas 
resistencias libres que quedan en la 
ciudad. 

Primeira entrega da triloxía que xa ten adaptación no 
cine 

 16 ANOS 
 

Fdez Vidal, S.: Quantic Love. 
La Galera 
Laila ha decidido pasar las 
vacaciones trabajando de 
camarera en el CERN, el Centro 
Europeo de Investigación 
Nuclear. Así ganará algo de 
dinero antes de ir a la 
universidad y a la vez podrá 
pasar una temporada en el 
centro de investigación más avanzado del mundo. 
Cuando Laila llega al CERN descubre dos cosas. La 
primera es que los científicos también saben divertirse… 

 

Bateman, C.: Titanic 2020. 
Ed Siruela 

Belfast, año 2020. El nuevo 
Titanic, un impresionante 
barco de lujo construido en la 
capital norirlandesa, se 
dispone a realizar su primera 
travesía. Con parte de la 
tripulación a bordo, zarpará 

rumbo a Miami, donde, una vez que embarquen los 
dos mil pasajeros y el resto de la tripulación, dará 
comienzo su primer crucero por el Caribe. Cuando 
el chico de trece años Jimmy Armstrong se cuela 
en el barco en el puerto de Belfast… 
 

Rivadulla Corcón, XH.: O noso 
amor será eterno. Ed Xerais 
O trobador Buserán tiña dezaoitos 
anos, era home forte, de mirada 
chea de nobreza. A súa amada, 
Frolinda, tiña 16, posuía unha 
beleza que estremecía os seres 
sensibles e o seu corazón estaba 
enchido de bondade e 
xenerosidade. Sentiron que 
querían estar abrazados, cada un 
habitar nos brazos do outro, comprenderon que nada na 
vida tería sentido se non a vivían xuntos, xuraron que 
seguirían unidos, pasase o que pasase.  

 

http://www.palabra.es/detalle.aspx?Codart=2900221
http://www.filix.org/xove/viaxesdun.html
http://www.filix.org/ranholas/Xnoitedas.html
http://www.faktoriakdelibros.com/pdf/Noah%20Barleywater%20escapa%20da%20casa_G.pdf
http://www.faktoriakdelibros.com/pdf/Noah%20Barleywater%20escapa%20da%20casa_G.pdf
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/maldita-fisica/532/
http://www.faktoriakdelibros.com/pdf/O%20burato%20do%20inferno_gal.pdf
http://www.editorialmolino.com/manana-cuando-la-guerra-empiece_john-marsden_libro-MONL028-es.html
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/quantic-love/519/
http://www.siruela.com/catalogo.php?opcion=buscar&id_libro=1403&completa=S
http://www.xerais.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=2761327&id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=2761327&id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13

