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Chiquita 

Antonio Orlando Rodríguez 
“La grandeza no tiene tamaño” 

Espiridiona Cenda, una joven cubana de sólo 26 pulgadas de estatura, llega a la Nueva York de fines del siglo XIX 

con el deseo de triunfar como bailarina y cantante. Esta biografía imaginaria de un personaje real recrea con liber-

tad y una fabulación ilimitada las aventuras y desventuras de Chiquita, una mujer seductora e independiente que 

llegó a convertirse en una de las celebridades mejor pagadas de los teatros de vaudeville y las ferias de su tiempo.  

Ensayo sobre la ceguera 

José Saramago 
“ La responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron” 

 

Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una “ceguera blan-

ca” que se expande de manera fulminante.  

 

Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más pri-

mitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.  

O curioso incidente do 

can a medianoite 

Mark Haddon 
 

Aos seus quince anos, Chiristop-

her coñece as capitais de todos os 

países de mundo, pode explicar a 

teoría da relatividade e recitar os 

números primos ata o 7.057, pero 

cóstalle relacionarse con outros 

seres humanos. Gústanlle as lis-

tas, os esquemas e a verdade, 

pero odia o amarelo, o marrón e o 

contacto físico. Se ben nunca foi 

só máis alá da tenda da esquina, a 

noite que o can dunha veciña 

aparece atravesado por unha for-

cada, Christopher decide comezar 

a busca do culpable.  A discapacidade 

na literatura     
 

Nacido en un día libre 

Daniel Tammet 

Extraordinario relato que nos ofrece una perspectiva inédita: el interior de la mente de un joven de 27 años 

afectado por el síndrome de Asperger.  Daniel es capaz de realizar complicadas operaciones aritméticas con 

la velocidad del rayo o puede aprender un idioma en tan sólo unos días. 

En este libro, con una prosa asombrosamente clara y cálida, Daniel nos relata los acontecimientos más rele-

vantes de su vida, desde su frustrante y aislada infancia hasta el momento actual.  

De ratos e homes 

Jhon Steinbeck 

George é un tipo pequeno e descon-

fiado. Lennie é un retrasado, cunha 

inmensa forza física, que intenta facer 

ben todo o que George lle di. Son 

dous vagabundos pobres e sen fogar 

que soñan con chegar a ter unha casa 

propia, con animais dos que coidar. 

Contratados como xornaleiros por 

unha granxa californiana, introdúcen-

se nunha trama de malentendidos que 

os conducirá a un final desgraciado.  

Os dous de sempre 

Daniel Castelao 
Está centrada na vida de dous protagonistas dende a infancia ata a madurez, con dúas personalidades contrapostas: 

Pedriño, o fillo máis vello dunha familia pobre, vive cunha tía que o protexe de máis. Lacazán, comilón, ve pasar a 

vida sen ningún obxectivo; Rañolas, eivado de pernas, sen pai e cunha nai borracha, superará estes obstáculos. É 

agudo, activo e emprendedor, e loita por unha vida mellor. 

Os protagonistas presentán dúas perspectivas da condición humana. A perspectivas do home idealista (Rañolas, a 

ave) e a do conformista (Pedriño, a ra). 



El síndrome Mozart 

Gonzalo Moure 
Durante un verano en un pueblo de Asturias, Irene conoce a Tomi, un chico muy especial con un gran talento 

musical. Irene descubre, en un apasionado diálogo a través de la música, que Tomi tiene el mismo síndrome que 

pudo tener Mozart.  

 

El síndrome de Mozart es una conmovedora e intensa novela sobre la amistad, la comunicación y el amor.  

Ás de mosca para Anxo 

Fina Casaldelrrey 
Chegará algún día no que poida existir unha convivencia feliz entre os seres humanos máis alá das diferenzas de 

ideas ou capacidades?  

 

Estrela, unha nova alumna do derradeiro curso de primaria -que recibe clases de apoio-, demostraralles aos seus 

compañeiros de colexio, á súa familia, e... a todo o mundo que o máis importante é ter un gran corazón.  

Voy a vivir 

Andy Tricker 
En un hospital de parapléjicos, Andy convalece de un accidente de moto. Las perpectivas de recuperación no pare-

cen muy halagüeñas. Pero Andy, 16 años y una enorme fuerza de voluntad, se jura a sí mismo seguir adelante en 

su lucha por la rehabilitación y no cejar hasta conseguir nadar de nuevo. Y en esta lucha se encuentra aliados: sus 

amigos, su familia y su novia le prestan ayuda física y apoyo moral.  

Una impresionante novela autobiográfica realista sobre las minusvalías físicas.  

El chico fantasma 

Iain Lawrence 

Harold se siente discriminado por el color de 

su piel: es demasiado blanco y todos se me-

ten con él porque parece un fantasma. Un día 

decide unirse al circo que pasa por su pueblo, 

ya que cree que entre gente de aspecto “raro” puede llegar a 

encajar. Allí descubrirá que siempre hay gente que señala y 

margina a los que son diferentes; y que los verdaderos mons-

truos lo son por dentro, bajo un aspecto normal 

e incluso atractivo.  

 

El vecino prohibido 

Xavier Bertran 

Los nuevos vecinos de Iría no parecen muy 

sociables: apenas se tratan con nadie en el pue-

blo y no permiten visitas. Un perfecto aliciente 

para la insaciable curiosidad de Iría y su espíritu aventurero. 

Pero lo que comienza como un juego pronto se convierte en un 

auténtico misterio que oculta una estremecedora realidad. 

 

É o relato duns seres deformados, abandona-

dos á súa sorte nun vagón de tren e nun arre-

dado apeadeiro, esperando a chegada de Mís-

ter B, o dono do circo no que noutrora foron 

estrelas ata o día fatal do incendio. Nenopin-

güín, Nenasiamesas, Nenapaxaro, Nenolifante e Nenaxirafa 

“perderon os nomes hai anos, como perderon, tamén, o amor e 

a estima dos seus”. Contan as súas historias 

mentres agardan que alguén veña por eles. 

Rinocerontes e quimeras 

Marcos S. Calveiro 

Personaxe 

secundario , 

omnipresente 

en toda a obra deste autor. Un grandullón ino-

cente, un neno con corpo de home. Metáfora da 

marxinación e da inxustiza. O mellor amigo do 

rapaz d’A lingua das bolboretas, o preso 

“retrasado” d’O lapis do carpinteiro, o coitadiño ladrón que 

chora bágoas coma uvas en Que me queres amor?... 

Manuel Rivas e o seu 

personaxe Dombodán  

 

É a historia dun neno saharauí xordomudo empeñado en aprender a ler e escribir 

que ten como mellor amigo e confidente un camelo chamado Caramelo e que vive 

nun campamento de refuxiados no deserto do Sahara. 

Como di o propio autor, Palabras de Caramelo fálanos do pobo saharauí, pero ante 

todo fálanos da amizade, das ansias por aprender. "Tiven fai sete anos a sorte de coñecer unha nena xorda, dobre-

mente marxinada, por xorda e por refuxiada, que con todo, e a pesar de non ter ferramentas de comunicación (nin 

escritura, nin Lingua de Signos), tivo pouca dificultade para facerse entender por min. Non hai nada que non se poida 

conseguir con vontade e con boas razóns para facelo".  

O libro defende  o poder da palabra, o respecto pola diferenza e o amor . 

Palabras de Caramelo 

Gonzalo Moure. 



León y Olvido 

León y Olvido son dos hermanos 

mellizos -él con síndrome Down- 

huérfanos desde hace cinco años y 

que como única herencia han teni-

do el alquiler de la vieja casa en la 

que viven y un coche. La relación 

entre ellos es contradictoria, por un 

lado les une un gran cariño, por 

otro disputan sin tregua. Olvido 

quiere que León tome sus propias 

decisiones, colabore en casa y 

aprenda a valerse por sí mismo, 

pero León sólo desea sentirse pro-

tegido y atendido por su hermana. 

 Rain man 
Charlie Rabbitt, un joven sin 

corazón, espera recibir una 

considerable herencia tras la 

muerte de su padre, del que 

estaba distanciado. 

Sin embargo, al-

guien a quien Char-

lie no ha tenido en 

absoluto en cuenta, 

su hermano mayor 

Raymond, recluido 

en una institución 

médica, recibe toda 

la fortuna en el tes-

tamento. 

Raymond es un autista con 

capacidad mental limitada en 

algunos aspectos pero con 
A discapacidade          

no cine 

Yo soy Sam 

Sam es un deficiente mental 

que deberá luchar por conser-

var la custodia de su pequeña 

hija, ya que el Estado consi-

dera que no está capacitado 

para hacerse cargo de su edu-

cación 

Máis información no blogue da  

biblioteca:  
 

http://bibliotecamarinas.blogspot.com 

Mi querido Frankie 
Lizzie es una mujer joven que huye de 

ciudad en ciudad con su madre y su hijo 

Frankie, sordomudo desde que era un 

bebé. Ella misma es quien contesta a las 

cartas que el pequeño envía a un padre que 

no conoce, y también quien le ha hecho 

creer que es un marino mercante que reco-

rre el mundo y que no tiene tiempo para 

El hombre elefante 

John Merrick, el “monstruo de la era 

victoriana”, era exhibido en un circo 

ambulante hasta que un joven médico 

extrajo de su deforme máscara una 

personalidad llena de matices y de 

sentimientos.  

Mi pie izquierdo 

Narra la inspiradora vida 

de Christy Brown, un es-

critor irlandés aquejado de 

parálisis cerebral, cuya 

tenacidad echó por tierra 

todas las barreras que im-

pedían su integración en la 

sociedad. Un conmovedor 

ejemplo de superación y 

lucha por conseguir las 

metas. 

Planta 4ª 

Un grupo de adolescentes logra 

con su alegría hacer soportable su 

convalecencia en la planta de 

traumatología de un hospital. 

“Los pelones” descubren en este 

contexto la importancia de la 

amistad y de la pertenencia a un 

grupo.  

 

Mar adentro 

Ramón leva case 30 anos postrado  

nunha cama ao coidado  da súa  

familia. A súa única ventá ao  

mundo é a do seu cuarto, xunto ao 

mar polo que tanto viaxou e onde 

sufríu o accidente que interrompeu 

a súa xuventude. 


