
O meu nome é Skywalker 

A. Fernández Paz 

89 páxinas 

En fronte da casa de Raquel abriron un gran 
supermercado. Unha marea de xente entra e 
sae, sen reparar nun home que está a pedir 
axuda, como se fose invisible para os adultos. 
Pero a rapaza descobre o seu misterio: é 
Skywalker e quizais veu doutro planeta nunca misión secreta 
que só ela pode compartir. 

El asesinato del profesor de Ma-
temáticas 

 Jordi Sierra i Fabra 

 169 páxinas 

Un profesor propone a sus alumnos un juego 
como examen para aprobar las Matemáticas. 
El viernes por la tarde, el profesor muere, 
pero, antes de fallecer, comenta a sus alum-

nos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo 
buscar a su asesino. No deben fallarle... 

Das novas cousas de Ramón La-
mote 

 Paco Martín 

 188 páxinas 

Novamente sorrimos a través da retranqueira 
mirada do protagonista das Cousas de 
Ramón Lamote. O protagonista, xa xubilado, 
recibe unha inesperada chamada telefónica 
cunha sorprendente petición: o  empresario Manuel Antonino 
desexa acadar prestixio  coa publicación dun libro que leve o  
seu nome na cuberta en letras ben grandes.  

A banda sen futuro 

Marilar Aleixandre 

168 páxinas 

Carlota ten dezaseis anos e vai comezar o ba-
charelato nunha cidade nova. Rapou a cabeza 
para curar un eccema e desexaría non empezar 
nesas condicións nun centro no que non coñece 
a ninguén. Aínda que axiña lle aparece un vale-
dor, Miguel... Fará confidente dos seus problemas á foto de 
Poch, líder xa morto dun grupo dos  80. 

Sola en la oscuridad 

Peter Abrahams 

248 páginas 

Paseando por la granja de su abuelo, Ingrid y 
su amigo Joey encuentran sobre la nieve el 
cadáver de un hombre  desaparecido misterio-
samente. El hallazgo provoca una gran conmo-

ción y saca a la luz una serie de hechos olvidados. El abuelo 
es acusado del crimen e Ingrid se dispone a investigar. 

Corazón de tinta 

Cornelia Funke 

600 páginas 

Meggie y su padre huyen a casa de la tía Eli-
nor, propietaria de una de las más fascinantes 
bibliotecas que uno pueda imaginar, escapan-
do del peligro que los amenaza. Allí Meggie 
descubrirá  que  su padre es  Lengua de Bru-

jo, ya que tiene el don de dar vida a los personajes de los 
libros cuando lee en voz alta. 

Aire negro 

Agustín Fernández Paz 

176 páxinas 

Un ex psiquiatra cóntanos unha experiencia 
estarrecedora coa súa primeira paciente. 
Imos coñecendo por el e máis pola voz de 
Laura Novo a historia da aparición da Gran 
Besta, un ser monstruoso que habita nunha 
cova. A vinganza pola intromisión nese territorio alleo tronza 
a nova vida da protagonista. 

La maldición del Titán 

Rick Riordan 

288 páginas 

En pleno siglo XXI, los antiguos dioses griegos 
han creado un mundo secreto a nuestro alre-
dedor, donde el monte Olimpo se encuentra 
encima del Empire State y el reino de Hades 
en el subsuelo de Los Ángeles. Ante la llamada 

de socorro de su amigo el sátiro Grover, Percy acude en su 
auxilio acompañado de las semidiosas  Annabeth y Thalía, 
sin llegar a imaginar la sorpresa que los aguarda. 

Agosto do 36 

Xosé Fernández Ferreiro 

160 páxinas 

Relátase, a partir dun feito real, o 
«paseo» do que foi víctima unha parel-
la de mestres rurais nunha aldea da 
serra de Ourense nos primeiros días do 
alzamento militar. O libro mostra unha  
atmosfera  de crueza , na que as paixóns das persoas, 
con todas as súas vilezas, loitan nun contexto no que 
amor e odio se tocan.  

Zara y el librero de Bagdad   

Fernando Marías 

256 páginas 

Un escritor frustrado recibe un email 
con una invitación: alguien le espera 
en el cementerio de la Florida para 
ofrecerle un manuscrito. En él se relata 
una historia que culmina con las últi-

mas y desconocidas palabras del poeta Antonio Ma-
chado. Este mensaje puede ser de interés, incluso 
para una adolescente de Bagdad. 

Os comedores de patacas  

Manuel Rivas 

128 páxinas 

Sam é un adolescente enganchado na 
droga que habita nos lindes da delin-
cuencia. A súa vida móvese entre o es-
pazo rural e o urbano. O paro, o walk-
man, o teléfono, o rap, os colegas, o 
contacto co sexo, o poder da amizade, as ensoñacións, 
un accidente de coche, a incomunicación, o reencontro 
coa aldea, a avoa... constitúen os referentes vitais dun 
protagonista tenro, entrañable e optimista.  

“Para viaxar lonxe, non hai mellor 
nave que un libro”      
                                    Emily Dickinson 
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  Un libro sempre... 

tamén en verán 

Cazadores de sombras  
(TRILOGÍA) 

Cassandra Clare 

512 páginas 

En el Pandemonium, la discoteca de moda de 
Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico 
de pelo azul hasta que ve como lo matan tres 

jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su 
destino se une al de esos tres cazadores de sombras, guerre-
ros dedicados a liberar a la tierra de demonios y, sobre todo, 
al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a ac-
tuar como un idiota... 

El huésped 

Stephenie Meyer 

784 Páginas 

Melanie Stryder se niega a desaparecer. La 
tierra ha sido invadida por criaturas que han 
tomado el control de las mentes de los 
humanos en los que se hospedan, dejando 
los cuerpos intactos: la mayor parte de la humanidad ha su-
cumbido. Wanderer, el «alma» invasora que habita el cuerpo 
de Melanie, debe luchar con ésta, que inunda la mente de 
Wanderer (su huésped) de visiones de Jared,  hombre al que 
ama.  

Onde o sol non adormece 

Antón Cortizas 

164 páxinas  

Días antes de entrar na Universidade, Pedro 
escribe as lembranzas da súa vida ao lado de 
Xulia, a súa amiga dende o berce. A ausencia 
de Xulia, que daquela viaxa a Estocolmo para 
ser operada dunha lesión conxénita e así reco-

brar a vista, provoca no mozo unha reflexión sobre todo o 
vivido con ela e sobre o que ela lle ensinou desde a cegueira. 

Dos velas para el diablo  

Laura Gallego García 

414 páginas 

Una batalla mucho más antigua que el ser 
humano parece tener, al fin, un claro vencedor. 
Pero en los albores del siglo XXI, Cat, la hija de 
un ángel, está dispuesta a desafiar a los mismos 
demonios con tal de vengar el asesinato de su 
padre.  

Alas de fuego (Alas negras) 

Laura Gallego 

237 páginas 

La reina Marla es la soberana de una nación 
resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, 
está a su lado desde que nació, con la misión 
de guiarla y protegerla. Pero Ariel descubre una conspiración 
para iniciar una sangrienta guerra y es traicionada y encerra-
da, con las alas inutilizadas, en la prisión de Gorlian, un 
mundo primitivo y salvaje, de donde nadie ha logrado esca-
par jamás. Ahriel deberá aprender no sólo a sobrevivir en 
Gorlian, sino también a ver las cosas desde el punto de vista 
humano… a ras de suelo. 

Carta al rey 

Tronke Dragt 

472 páginas 

Estamos en plena Edad Media, Tiuri, un joven 
de 16 años, va a ser nombrado caballero del 
rey Dagonaut. La noche anterior a su nombra-
miento, mientras vela las armas en una capilla, 
escucha llamadas que vienen del exterior. Incumpliendo las 
normas de la Caballería decide salir fuera: alguien pide ayu-
da para que se dé al Caballero Negro del Escudo Blanco una 
carta urgente para el rey Unawen.  
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