
  

LECTORES ADULTOS 
 

Jonasson, J.: El abuelo que saltó 
por la ventana y se largó. Ed. 

Salamandra  
Momentos antes de que empiece la 
pomposa celebración de su centésimo 
cumpleaños, Allan Karlsson decide que 
nada de eso va con él. Vestido con su 
mejor traje y unas pantuflas, se encarama 
a una ventana y se fuga de la residencia 

de ancianos en la que vive.  

Rowling, J.K.: Una vacante 
imprevista. Ed. Salamandra 
Con su plaza adoquinada y su 
antiquísima abadía, Pagford parece 
un típico pueblecito inglés, un lugar 
idílico en el que la vida transcurre 
con plácida tranquilidad… La 
primera novela para adultos de la 
creadora de la saga de Harry Potter. 

Rivas, M.: As voces baixas. Xerais  
Esta obra é unha construción de humor 
e dor. Unha novela da vida para chorar 
e rir. Quen son as voces baixas? Son 
as criaturas, os nenos e nenas, as 
mulleres que falan soas, os mortos, os 
animais... É a ironía a que sostén as 
palabras, a que terma das «voces 
baixas» para que non se afundan. 

Pitcher, A.: Mi hermana vive 

sobre la repisa de la chimenea 
Siruela 
Esta historia de la lucha de un niño por 
recuperar a su familia desgarra y 
conmueve, pero está también llena de 
humor y esperanza. La voz de Jamie 
tiene tanta fuerza que uno no puede 
evitar ponerse de su parte y ver el 
mundo a través de sus ojos. 
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O regalo dun libro, ademais de 

obsequio, é un delicado eloxio, por 

iso esta selección pretende ser unha 

loanza e recoñecemento ao que a 

recibe. 

 

Regalemos libros! 
 abren a mente e  

despexan a ignorancia. 
 

 

     Feliz Nadal 
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DE 12  a 14 ANOS 
 

Hurley, T.: Ghostgirl Canción de 
Navidad. Ed Alfaguara 
Esta Navidad Charlotte se despierta 
¡otra vez llena de vida! en el instituto 
Hawthorne, como si el trágico 
incidente con el osito de goma nunca 

hubiese 
sucedido. De 
pronto, vuelven 
todos los deseos 
que tenía antes 
de morir: ser amiga de Petula, 
conquistar a Damen y dejar de ser 
invisible para todo el mundo.  
Dickens, C.: Canto de Nadal. 

Kalandraka 
No centenario do autor e tras a homenaxe que lle fixemos 
no día das bibliotecas escolares, invitámosvos a disfrutar 
esta edición fantástica con ilustracións de Roberto 
Innocenti, unha delicia para os ollos.  

 
Pintor, D.: Almanaque 
musical Kalandraka 
Un poema ilustrado por David 
Pintor para cada mes, con versos 
que danzan no pentagrama ao 
son dos concertos para corda dos 
compositores máis emblemáticos.  
 

Casalderrey, F.: O neno can. Ed Galaxia. 
Ven coñecer as historias de Aakesh, Nadim, Altair, Leila, 

Carlos... 
Un libro a favor de UNICEF, O neno 
can é un libro de relatos nos que 
quixeron abordar asuntos 
relacionados cos dereitos da infancia, 
ou máis ben, coa falta de dereitos 
básicos que unha parte moi 
importante dos nenos e nenas do 
mundo padecen hoxe en día. 
 

DE  14  a  
 
Rivadulla Corcón, X H: O noso amor 
será eterno. 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. 
 
Fernandez Paz, A.: Cartas de 
inverno. Ed. Xerais 
Unha nova presentación da novela en 
banda deseñada.  
Á volta da súa viaxe, o escritor Xabier 
Louzao atópase coas cartas que o seu 
amigo Adrián lle escribira durante a 
súa ausencia. Unhas cartas que, 
nunha espiral de enigmas, descobren os estraños 
sucesos que está a vivir Adrián na súa nova casa e que 
levan a Xabier a acudir na súa axuda 

Dautremer, R.: Swing Café. 
Kokinos 
Zazú, una pequeña cigarra 
brasileña, canta día y noche en la 
playa, soñando con América. Y un 
día decide lanzarse y embarcar 
para Nueva York. Allí descubre el 
barrio de Chinatown, la gente, los 

colores, las risas, pero también la miseria y, finalmente, 
guiada por su amigo Búster… ¡Al Swing Café! 
Un viaje a los orígenes del jazz en el fabuloso escenario 
imaginado por Rébecca Dautremer. El autor Carl Norac nos 
introduce en el descubrimiento del jazz con una escritura 
musical y sincopada. 

16 ANOS 
 

Ruíz Zafón, C.: El prisionero del 
cielo. Ed. Planeta 
Barcelona, 1957. Daniel Sempere y 
su amigo Fermín, los héroes de La 
Sombra del Viento, regresan de 
nuevo a la aventura para afrontar el 
mayor desafío de sus vidas. 

 
 

Grisham, J.: Theodore Boone. Montena 
April, la mejor amiga del joven “abogado” Theo 
Boone ha desparecido en mitad 
de la noche, todo parece indicar 
que se ha ido con un familiar 
lejano que acaba de salir de la 
cárcel, o por lo menos eso cree 
la policía, pero Theo no acaba 
de creérselo e inicia una nueva 
línea de investigación junto con 
su tío Ike, un brillante abogado 
venido a menos y uno de sus 
mejores amigos del colegio. 
 

Saló, A.: Simiocracia. 
Crónica de la gran resaca 
económica 
Debolsillo 
El conocimiento es poder y 
hacer compresible al común de 
los lectores la complicada 
situación económica por la que 
está atravesando nuestro país 
no es cosa fácil. Este cómic 

parece conseguirlo, sumando a sus muy bien 
escogidas reflexiones, el humor de sus viñetas, 
plagadas de ironía y feliz sarcasmo. Las causas de 
la crisis, junto a sus antecedentes y los resultados 
de la misma, siempre según la mirada del autor, se 
dan la mano consiguiendo a veces que se te hiele la 
carcajada. 

 

 

http://www.librosalfaguarajuvenil.com/es/libro/ghostgirl-cancion-de-navidad/
http://www.librosalfaguarajuvenil.com/es/libro/ghostgirl-cancion-de-navidad/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/canto-de-nadal/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/almanaque-musical-1/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/almanaque-musical-1/
http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010340090
http://www.xerais.es/libro.php?id=2761327
http://xerais.es/libro.php?id=3204791
http://xerais.es/libro.php?id=3204791
http://www.rebeccadautremer.com/biblio/article/id/2/image/1
http://www.carlosruizzafon.com/el-prisionero-del-cielo/
http://www.carlosruizzafon.com/el-prisionero-del-cielo/
http://www.sol-e.com/index.php?id_seccion=4
http://www.sol-e.com/index.php?id_seccion=5
http://www.sol-e.com/index.php?id_seccion=5
http://www.sol-e.com/index.php?id_seccion=5

