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“ANAGNÓRISE” 
Mª Victoria Moreno 

Nicolau, un rapaz de 17 anos, 
foxe da súa casa. Recólleo na 
estrada una muller descoñecida: 
“¡que raro! ¡se as tías nunca 
paran!”, pensa o noso 
protagonista. A súa présa por 
deixar atrás un amor roto, una 
casa desfeita, una madre tola e a 
sí mesmo, fano montar nese 
automóbil, a pesares dos seus 
prexuízos para coas mulleres. 
Pero esta viaxe vai ter sobre 
Nicolau uns efectos inesperados 
que o obrigarán a reflexionar e 
mesmo a reencontrase consigo 
mesmo.  
Por certo, ¿Por qué non comezas 
por buscar o sentido da palabra 
Anagnórise?: non o deixes para o 
final. 

A partir segundo ciclo ESO 

 

“EL ALMACÉN DE LAS 
PALABRAS TERRIBLES”  

Elia Barceló 
Talia ya no aguanta más: sus 
padres se dicen cosas 
espantosas, nunca se callan. Y 
estalla. Y luego… ¿qué? ¿qué 
hacer cuando se han 
pronunciado unas palabras tan 
terribles que nunca se podrán 
olvidar? Por su culpa, su madre 
se ha ido y nunca volverá. Lo ha 
estropeado todo. 
Sin embargo, no todo está 
perdido. Hay un lugar donde 
aprender, donde cambiar el 
sentido de las palabras. Pero 
debe ir sola. Está decidido: irá 
allí. Afortunadamente para ella, 
Pablo tiene su mismo problema 
y podrán aprender juntos. Para 
el chico todo será más difícil 
¿por qué? ¿que es lo que hace 
diferente a Talia? Descúbrelo en 
esta emocionante historia. 
  

 

“EL BESO DEL SAHARA”   
Gonzalo Moure 

La vida de Marta, hija de un diplomático 
español cambia tras un beso, abriéndole la 
puerta a otra realidad. El autor muestra con 
gran acierto cómo es el estilo de vida en el 
Sáhara en esta historia en la que se mezclan 
sueño y realidad. 

A partir primeiro ciclo ESO 

 

“EL GOL IMPOSIBLE”  
Enrique Sánchez 

Julián Regueiro, un  periodista 
deportivo, cre recoñecer a Javier 
Vilas, un xove ex-futbolista 
famoso, nun descoñecido 
xogador dun pequeno equipo de 
fútbol sala. Non é o seu físico o 
que lle chama a atención senon a 
súa forma de controlar o balón, 
inconfundible e xenial.  O estraño 
do caso é que aquel futbolista 
morreu fai once anos. A partir de 
entón, Julian intentará reconstruir 
a súa historia: o misterio está 
asegurado. Se non está morto 
¿cales foron os motivos que o 
levaron a desaparecer? 
Finalmente o periodista non 
consegue atar tódolos cabos, terá 
que ser  a súa  muller quen o faga. 
¿serás ti máis espelido que Julián? 
Compróbao. 
 

A partir segundo ciclo ESO 

“O PAZO BALEIRO” 
 Xavier P. Docampo 

Nicolás decidiu non volver á escola 
e xa van tres meses que queda na 
casa. A pesares diso, fixo novos 
amigos: o responsable Ramiro, a 
intrépida Sol e a tímida Társila. E, 
ademais, está o seu tío Delio, aquel 
que vive nun vagón de tren e 
repara reloxos vellos. Un día, nun 
destes reloxos atopa uns papeis 
que o conducen a un segredo 
agochado nun pazo deshabitado. 
Para resolver o misterio contará 
cos seus amigos, que o 
acompañarán nesta misión chea de 
sorpresas. 

Primeiro ciclo ESO 
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Colle un libro, ábreo e comeza a ler. Si, xa sei que é 
perigoso. Nunca saberás que se esconde detrás de 
cada nova páxina e mesmo podéste atopar con 
palabras que non coñeces e que te poden facer dano, 
pero… ¡Atrévete!, que non se diga que es un covarde. 
Xa sei que te poden chamar de todo e que ó mellor 
terás que lelo as agochadas pero seguro que vale a 
pena. Hai xente que cre que non eres capaz. Amósalle 
que sí, que podes, que tes narices e que o vas lograr… 

“EL SÍNDROME DE MOZART”  Gonzalo Moure  
Irene conoce a Tomi, un chico con un gran talento, mediante un diálogo 
tocando la armónica y el violín. En él descubre no sólo que es posible que 
tenga el síndrome que tuvo Mozart, sino también el poder de la música. 
Anímate a leerlo, especialmente si estudias Música, te aportará una 
nueva visión de la misma y te sentirás identificado en algunos pasajes. 

A partir segundo ciclo ESO 

 

 

“GÓGAR Y EL MISTERIO DEL PUNTO 
INFINITO”   

José Luís Saorín  
Domingo García es un joven agente de seguros que, 
harto de aburrirse los domingos por la tarde, un día se 
convierte, por casualidad, en detective privado. O, al 
menos, lo intenta. Por eso se ve enredado en una 
historia de misteriosos asesinatos, personajes literarios, 
cibernautas y tráfico de drogas.  Para la policía todo se 
reduce a un asunto de drogas; para Gógar existe una 
trama de personajes literarios que intentan escapar de 
su mundo. ¿dónde estará la verdad, en el mundo real o 
en el imaginario? ¿o ambos mundos serán ciertos? 
Si eres un buen lector, cuando acabes esta novela 
sentirás unos deseos irresistibles de leer otros libros que 
aquí aparecen citados y no pararás hasta conseguirlo (si 
es que no los has leído ya…) 

A partir segundo ciclo ESO 

“MOZART, EL NIÑO GENIO” 
Carlos Villanes e Isabel Córdova  
Descubre cómo era Mozart cuando era niño, sus 
primeras composiciones ( a los tres años), sus conciertos 
ante la realeza europea y que, aunque era un genio, 
sobre todo era un niño. 

A partir primeiro ciclo ESO 

“LA LEYENDA DE AL-QIT” 
César Vidal 

Dick de Beaumont recuerda su  participación en la 
tercera cruzada, cuando conoce a un enigmático 
caballero, Al –Qit (el Gato) que cambiará su forma de 
ver el mundo. 
Diviértete con sus aventuras a la vez que descubres 
cómo era la vida en Palestina, tierra habitada por 
cristianos, musulmanes y judíos. 
 

A partir primeiro ciclo de ESO. 
 

 

 

“MAGOG”  María Gandara 
¿Queres coñecer como naceu o reino de Galicia? 
Pois acompaña a Xofré de Salvamont, o fillo máis 
pequeno da casa nobre de Borgoña, convertido en 
acompañante e protector do infante Alfonso, 
quen está destinado a suceder á súa nai, a raíña 
Dona Urraca e a converterse en rei de varios 
reinos. Pero o infante ten inimigos, así que os seus 
partidarios en Galicia terán que protexer á súa 
vida e os seus dereitos, defendéndoo, mesmo , da 
súa propia nai. As loitas polo poder, as rebeldes 
faccións nobiliarias, a interesante personalidade 
dunha nova e ambiciosa raíña e dun ambicioso 
bispo. A aventura está asegurada. 

 

“LAS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS 
DE ALFRED KROPP”   Rick Yancey 
Alfred Kropp, un chico no muy agraciado y 
marginado vive su mayor aventura cuando se ve 
introducido en un mundo de sociedades secretas 
y persecuciones para recuperar Excalibur, la 
espada del Rey Arturo, antes de que su actual 
poseedor domine el mundo. 

A partir primeiro ciclo de ESO. 

“UN ORDENADOR NADA ORDINARIO”   
Michele Kahn 

Frank chega de vacacións a casa do seu tío, unha 
casa atendida por un mordomo moi especial: 
Tomasín, o sorprendente ordenador que pode 
realizar a maior parte das tarefas humanas. Frank 
está encantado. Pero Tomasín, a pesar das súas 
habilidades, non deixa de ser soamente unha 
máquina, cosa que todo o mundo parece ter 
esquecido. E, naturalmente, os problemas 
aparecen un detrás doutro. A pesar diso, estas 
serán as mellores vacacións na vida de Frank. 

“PODEROSA”   Sergio Klein 
Joana Dalva vive cos seus pais, cun irmán 
pequeno, que é o neno máis pesado do mundo, e 
coa súa avoa, que pasa os días na cama sacando a 
pintura da parede coas unllas e que non se decata 
do que pasa ao seu redor. Este é o ambiente no 
que vive unha rapaza que soña con ser escritora.  
Un día fai unha redacción sobre Xoana de Arco e 
provoca unha reviravolta na historia e nela 
mesma. Joana Dalva non dubida en converter a 
ficción en realidade 

“EL PEQUEÑO CABALLO BLANCO” Elizabeth Goudge 
Londres, 1842. Tras quedar huérfana a los 13 años, Maria se ve obligada a 
abandonar su mansión en la ciudad. Afortunadamente, su tío, sir Benjamin, 
le ofrece su hogar en el valle de Moonacre. Allí se traslasda, junto a la 
señorita Heliotropo y su perro Wiggins. ¿Cómo será su tio? Hasta ahora la 
joven sólo se había ocupado de su apariencia, pero el mundo que le espera 
es muy diferente. ¿Quién será el misterioso ser que le prepara el baño y la 
ropa por las mañanas? ¿y el caballo blanco que nadie parece ver? ¿por qué 
todas las gentes del valle la miran esperanzados? La Princesa de la Luna, la 
llaman. Olvidando sus antiguas procupaciones, María tendrá que solucionar 
ciertos problemas… Menos mal que cuenta con buenos aliados, humanos y 
no humanos. 

A partir primeiro ciclo ESO 

“LA PIEL DE LA MEMORIA”   
Jordi Sierra i Fabra 

Kalil Mtube es un joven de Mali, al que la vida le 
cambia el día en el que es vendido por su padre a 
un tratante de esclavos bajo la falsa promesa de 
que el niño tendrá una vida mejor. A partir de ese  
momento, la existencia de Kalil se convertirá en un 
infierno. Sin embargo, ni las duras condiciones de 
trabajo y los maltratos en una plantación de 
cacao, ni la paliza de unos policías corruptos ni 
ninguno de los duros episodios que protagonizará, 
conseguirán acabar con sus fuerzas porque en la 
piel de su memoria, Kalil conserva unos recuerdos 
que lo ayudarán y lo protegerán: el amor de su 
madre, la pasión por Naya, la amistad de Ama 
Naru y el agradecimiento a Masa Bissou le 
permitirán conocer un futuro incierto pero lleno 
de esperanza al otro lado del Estrecho de 
Gibraltar. 


