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Mande a su hijo a 
Marte 
Fernando Lalana 
EDITORIAL BAMBÚ 

 No es sencillo ser 

una adolescente y menos si 
eres una chica terrestre en 
el siglo XXIII. Elisa lo sabe 
bien. Como no ha sido 
buena estudiante, su padre 
ha decidido enviarla 
durante las vacaciones al 

colegio Gagarin en Marte. Le esperan muchas 
sorpresas, nuevos amigos y algunos 
descubrimientos que cambiarán su vida para 
siempre. 
 

Las ventajas de ser 
un marginado 

Stephen Chbosky 

ALFAGUARA 

 
Charlie tiene 15 años y se 
ha quedado solo tras el 
suicidio de su mejor 
amigo. Vive con sus 
padres, su popular y 
guapa hermana y un 
hermano mayor que es 
una estrella del fútbol 
americano y que está a 
punto de comenzar la 

universidad. Su profesor de lengua está convencido 
de que Charlie posee una gran capacidad 
intelectual. Tras conocer a Sam y Patrick empieza a 
comprender lo que es ser un adolescente, y 
comienza un viaje hacia la madurez que le llevará a 
recorrer caminos nuevos e inesperados. Con ellos 
descubre nueva música, empieza a beber, fumar y 
coquetear con drogas, cambia de amigos… ¡Hasta 
que se convierte en un joven de verdad! 
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El corredor del 
laberinto 
James Dashner 
NOCTURNA 
 

MEMORIZA. 
CORRE. SOBREVIVE. 
«Bienvenido al bosque. 
Verás que una vez a la 
semana, siempre el mismo 
día y a la misma hora, nos 
llegan víveres. Una vez al 
mes, siempre el mismo día 

y a la misma hora, aparece un nuevo chico, como 

tú. Siempre un chico. Como ves, este lugar está 
cercado por muros de piedra… Has de saber que 
estos muros se abren por la mañana y se cierran 
por la noche, siempre a la hora exacta.  

 
 

Todo lo perdido y 
encontrado 

Lucy Foley 

MAEVA 
 
Corren los años ochenta y 

a Kate, una joven 
fotógrafa londinense, le 
está costando mucho 
sobreponerse a la muerte 
de su madre, una famosa 
bailarina de orígenes 

inciertos. Cuando recibe de manos de su 

abuela adoptiva un misterioso retrato de una 
mujer que guarda un sorprendente parecido 

con su madre, Kate se embarca en un viaje 
para desenmarañar su historia familiar que la 
llevará desde Córcega, donde está la casa del 
famoso pintor Thomas Staff ord, hasta el París 
de los años treinta. 
 
 
 

ADULTOS 

 
La luz que no puedes 
ver 
Anthony Doerr 
EDITORIAL SUMA 
 

Marie-Laure es una 
joven ciega que vive con su 
padre en París, donde él 
trabaja como responsable de 
las mil cerraduras del Museo 
de Historia Natural. Cuando 
los nazis ocupan la capital, 
padre e hija deben huir a la 

ciudad amurallada de Saint-Malo, llevándose con 

ellos la que podría ser la más preciada y peligrosa 
joya del museo. Premio Pulitzer de Ficción 2015. 

 

La verdad sobre el 

caso Harry Quebert 
Joel Dicker 

ALFAGUARA 

 
Quién mató a Nola 
Kellergan es la gran 
incógnita a desvelar en 
esta incomparable historia 
policiaca cuya experiencia 
de lectura escapa a 
cualquier intento de 
descripción. Intentémoslo: 
Una novela de suspense a 

tres tiempos —1975, 1998 y 2008— acerca del 
asesinato de una joven de quince años en la 
pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 
2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a 
su mentor —Harry Quebert, autor de una aclamada 
novela— y descubre que éste tuvo una relación 
secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es 
arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el 
cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus 
comienza a investigar y a escribir un libro sobre el 
caso.  
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Lendo lendas, digo 

versos 
Antonio García Teijeiro (Autor/a) 
Antonio Reigosa (Autor/a) 
Xosé Cobas (Ilustrador/a) 
XERAIS 
 

Velaí, en harmoniosa compaña, 
vinte lendas con cadanseu 
poema. Lendas extraídas das 
raiceiras da nosa tradición, a 

maioría pouco coñecidas, moi variadas tanto na 
procedencia xeográfica como na temática tratada; 
poemas que, como fillos da fantasía que son, 
tiveron que ser arrincados dos «recantos do … 
cerebro, anicados e espidos» pois semella que 
agardaban «en silencio que a arte os vista da 
palabra para podérense presentar decentes na 
escena do mundo» (G. A. Bécquer: Introdución a 
Rimas y Leyendas). 
 
 

Formig4s. Misión 

Barcelona 
Pere Tobaruela (Autor/a) 
Andrés Meixide 

(Ilustrador/a) 

XERAIS 

 
FORMOS4, FORX4N, 

FORNEL4 e FORM4IL son os 
catro integrantes dos 
FORMIG4S, unha brigada 
especial que vai ata calquera 

recuncho do mundo para esclarecer os casos máis 
enigmáticos e complicados.“Misión Barcelona” leva 
os FORMIG4S á capital catalá o día de Sant Jordi. O 
caso empeza en La Pedrera, un precioso edificio 
modernista, co Doutor Paumao poñendo en marcha 

un plan para conseguir que ninguén volva ler un 
libro nunca máis. 
 

 
 

2º CICLO SECUNDARIA 
 
 

Coma unha áncora 
Collazo López, Iria 
GALAXIA 

 
É moito máis que unha historia 
mariñeira arredor dun naufaxio. 

Sobre todo, é unha novela de 
amor. Esa clase de amor que 
viaxa máis aló das fronteiras, da 
lóxica e do que coidamos normal. 

Unha espectacular novela de 
debut dunha autora que está chamada a 
protagonizar grandes páxinas na literatura galega. 
Neste libro atoparás momentos inesquecibles onde 
se manifestan o misterio e o inexplicable, mais 
tamén a vida con toda a súa forza, tanta, que vai 
por enriba da morte. Empezarás a ler e xa non vas 
poder parar. Prepárate para naufragar dentro dunha 
páxinas cheas de feitizo... 

 
 

Tes ata as 10 
Castro, Francisco 
GALAXIA 
 
Antonio non daba creto ao 
correo que viña de entrarlle no 
seu ordenador. Era de seu pai. 
O problema é que o seu pai leva 
morto un día. Así arranca esta 
trepidante historia de intriga e 
suspense na que Francisco 
Castro constrúe unha trama que 

contén, á súa vez, moitas historias distintas. A 
través de correos electrónicos, cartas e outra clase 
de pistas misteriosas e sorprendentes, o seu pai, 
morto, ou quen está a facerse pasar por el, vai 
obrigando a que o protagonista investigue un 
terrible asunto do pasado que quedou sen resolver. 
Libros misteriosos, vinganzas dende o Máis Alá, 
historias de amor que hai que manter ocultas... 

 

 

 

LECTORES ADULTOS 
 

 

Os elefantes de 

Sokúrov 

Riveiro Coello, Antón 
GALAXIA 

 
Estamos no Nadal de 2012. 

Janis, con trinta anos e un 
expediente académico 
exemplar, agarda por unha 
convocatoria para as oposicións 
ao ensino. Mentres, fai crítica 

de cine e coida de anciás nun andar de Santiago. 
Almorza todas as mañás nunha cafetería da zona 
vella, onde un descoñecido escribe e le sen acougo. 
Janis adoita observalo e queda engaiolada pola súa 
presenza ata que un día el desaparece. A partir 
dese acontecemento en aparencia nimio, a 
protagonista da novela vai iniciar unha pescuda que 
a ha levar á súa infancia, á mocidade dos seus pais, 
a dos movementos xuvenís e as arelas de cambiar o 
mundo, e ao cabo, á descuberta dun enigma que, 
sen que Janis o saiba, ha marcar a súa vida. 
 
 
 
 
 
 

FELICES  

LECTURAS! 

http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100001876
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=201752
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=ilustradores&id=100001759
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=100019528
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005860
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005860
http://www.editorialgalaxia.com/autores/autor.php?id_autor=513
http://www.editorialgalaxia.com/autores/autor.php?id_autor=348

