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AINHOA PORTOS IGLESIAS 

2º ESO B 

 

 O 20 de marzo de 1963, tres membros 

da Real Academia Galega presentaron unha 

proposta histórica: Que se declarase o día 17 

de maio de cada ano "Día das Letra Galegas" 

como data para conmemorar o traballo reali-

zado por diversos escritores durante toda a 

súa vida. 

 

 Manuel Gómez Román, Xesús Ferro 

Couselo e Francisco Fernández del Riego, 

expuñan que habería que facer unha celebra-

ción especial, un homenaxe con motivo de se 

celebrar aquel ano o centenario da publica-

ción dos “Cantares Gallegos” de Rosalía de 

Castro, e de aí á orixe de este día. 

 

 Estimaban que o libro rosaliano edita-

do en 1863 foi a primeira obra maestra coa 

que contou a literatura galega contemporá-

nea e que a súa aparición veu a lle dar presti-

xio universal á nosa fala como instrumento de 

creación literaria, concluíndo que representa 

un feito decisivo na historia da renacenza cul-

tural de Galicia. 

 

 Propúñase o día 17 de maio, ó ignorar-

se a data da publicación do libro, por ser ne-

se día cando Rosalía de Castro llo adicou á 

tamén poeta Fernán Caballero. 

 

 Máis de 40 anos despois, celebrados 

días e días das letras galegas, normalizada ou  

en camiño de normalizarse a situación cultu-

ral do noso Pais, é bo momento para facer 

un "suma e segue", un reconto dos persoei-

ros (dos  "SEÑORES   DA  PALABRA")  ós  

que  ata agora se dedicou o Día das Letras 

Galegas.   

 

 Este ano, o Día das Letras galegas se 

adica a Lois Sánchez Pereiro, máis coñe-

cido como Lois Pereiro, poeta nado en 

1958 en Monforte de Lemos. Durante a súa 

vida tivo traballos diversos coma tradutor de 

diferentes idiomas, doblador de voces ou 

actor.  

 

 Na súa obra, salientan os seguintes 

títulos: Poemas 1981/1991, Poesía última de 

amor e enfermidade, Poemas para unha Loia, 

Conversa ultramarina, Náufragos do Paradiso, 

Antoloxía, Modesta proposición e outros en-

saios. 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS 



QUE  É  GALICIA? 

a.    Agua. Aire. La Amnesia del vencido, la 

Atracción del Abismo, el Árbol junto al Árbol, y 

la alegría del espacio circundante. El Alma es 

el Atlántico y es el Acantilado el cuerpo de su 

llamada Atroz. 

b.    Barroco: la Belleza usual hecha materia en 

piedra en el Borde del Bosque omnipresente. 

 c.    Calma. Castelao, Curros, Cunqueiro, Cul-

tura, Celebración y Culpa: una conciencia 

Céltica del Cosmos. 

 d.    Difícil definir ese Dolor, Doblegar el Desti-

no, conseguir que el Deseo nos siga siendo útil. 

(Diluvia) 

 e.    Espiral en el Espacio Esférico. Emigración: 

Estímulo de nuestro Exilio interior que nos lleva 

por el Este hacia Europa, por el mar hacia el 

Éxito y hacia la Enfermedad, y siempre hacia el 

eterno Extrañamiento del espíritu. 

 f.    Fuego de hogar. Fantasía. Fábricas, Fiebre 

y Formas del Futuro, Figuras del pasado. El 

Fenómeno atmosférico de la Felicidad, y todas 

las Fiestas del mañana… 

 g.    Gráficas del Granito, agua y silencio, don-

de transborda el alma de la Gulfstream. El ge-

mir de las Gaitas, y en el carácter esa amable 

presencia de la Grasa. 

 h.    Historia: Herbicida el olvido. La Humedad, 

el “Horror vacui” y la Humildad nos impiden 

convertir la Historia en Heroísmo. Nuestra 

Heredad adiestrada en la huída, con la sabidur-

ía de las heridas viejas, por nuestras propias 

manos solamente vencidos. 

 i.    Ironía: arte de convertir el Infierno en un 

cuento de Invierno. 
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j.    Sonido oriental. Rotundidad sureña. 

k.    Kilowatios por tierra sumergida. 

l.    Luto: manchas en el paisaje, bolas ne-

gras sobre el tapete verde. 

m.    Lega muertos el Misterio de la Músi-

ca, pero el Miño se va llevando ese Miste-

rio al Mar. 

n.    Norte. Noche. Niebla. Negro: materia 

poética nacional. 

ñ.    Nh/ gn/ ñ. 

o.    Oeste: “Galicia atiende y obedece a 

la llamada del Oeste” (R. Otero Pedrayo). 

Tantos siglos de Ofensas y de Olvido cre-

an anticuerpos en el Organismo de un 

pueblo, y esa continua Ofensa de la histo-

ria generará en el Orgullo de este pueblo 

apacible el destructivo Oxígeno del Odio, 

la Obsesión del fracaso y de la culpa. 

p.    Poesía. Patria. Pasión. Peligro de ex-

tinción, perdidos en nuestra propia Pure-

za, de la necesidad de ser un Pueblo. 

Nuestra indiferencia alimentará el Proceso 

de Autogenocidio que vivimos. Paisajes 

dispersos, alineados entre los Perfiles del 

Pasado, con la Presencia de una vegetal 

sensación de eternidad. Pasión y Poses 

“punk”, reflejos Postmodernos y altas 

horas en los diques urbanos de la noche. 

q.    Química del dolor Quintaesencia del 

miedo. ¿Ahí, pegado a mí, quién se ríe? 

r.    Río: el Rumor de la vida, la Religión de 

las aguas. Las Risas surgen siempre donde 

Reina la calma, en la quietud profunda de 

quien conoce el Riesgo y lo domina. Rural: 

corre sangre rural por estas venas;  y  si  

alguna  vez   la  Razón  opone    Resistencia                                               

LOIS PEREIRO  
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, se Reconoce el gallego en la tierra, en la 

lenta vitalidad del árbol, en la invencible re-

signación de la hierba. 

 s.    El Sonido de la Soledad y el Silencio. El 

Salvaje Sarcasmo de los Sueños del presente, 

y la Silente atracción por el Suicidio: el Sil. El 

Miño es nuestra Sangre, el Sil su sombra. Se-

renos y Sombríos, finalmente trasciende la 

Sonrisa astuta. 

 t.    Tierra. Y el Tiempo, y el Trastorno y sus 

Tinieblas. La Tradición de una 

triste Ternura. La Tierra es el principio, y to-

do existe en ella y para ella. 

 u.    Utopía: compaginar el deseo y la necesi-

dad de nuestros sueños. 

 v.    Vacas en Valles mojados, y la férrea Vo-

luntad de los Viejos encadenados a la tierra, 

con el Vicio de su fatalismo escéptico. Verde. 

Verde y más Verde sobre otros Verdes, y por 

detrás: Verde. 

 w.    Whisky: noche urbana. ¿Galicia es Wag-

neriana, o és más bien un Wolfgang Amadeus 

enfermo de paisaje, soñando con Sibelius?. 

 x.    25 de Xullo*. 

 y.    y 

 z.    Fin 

 

(guión televisivo) 

(Emitido pola TVG o 25 de Xullo do 88) 

LOIS PEREIRO 

POEMAS PARA UNHA LOIA 

AQUELA 

Aquela noite 

collín a man polo frío dos dedos 

e paseima docemente polos beizos 

querendo atopar os sinais 

dos derradeiros berros abortados 

cando a ledicia de almasí 

baixo as coxegas 

nin xiqueras a lembraba o sangue 

 

¿Por qué, amor? 

 

E calaba…. 

 

 

 

 

CONSPIRACIÓN CONTRA LOIS 

Non podemos alongar a nosa existencia 

A morte, non sabe perdoar. 

MAIAKOVSKI 

E  ti 

(crávate ben nos ollos esa imaxe) 

a 

solución 

etérea 

do soucidio 

 

(Publicado en Loia nº 1) 
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POEMAS 1981 - 1991 
 

ATROCITY EXHIBITION 

Deixa un bico no espello 

onde arde a miña sombra pola noite 

e que podrezan xuntas 

a imaxe da tua ausência, 

silueteada en roxo cós teus lavres, 

e o perfil violento do meu soño 

que enxendra amor gris fume 

un ódio carmesín 

e na língua e nos dentes 

sangue e sémen. 

 

CORPORAL  (JE  T’AIM...) 

Da boca a furia, os dentes: 

as armas da paixón 

que a pel intacta exploran  

e profanan 

 

Carne de luxo 

amor 

tóxico inxecta 

 

Callado o frío na man e na ferida 

formiguea insurxente 

e cicatriza 

entre os peitos posíbeis 

doutro trunfo 

 

pois cada tres segundos 

dúas pálpebras lubrican 

os seus ollos hostiles que non cren. 

 

 

LOIS PEREIRO 

 

CARTOGRAFÍA 

Cal morto xa 

ou vencido 

falo sen min 

e durmo 

no desastre 

 

Debera ser posible 

facer mapas do odio 

e os húmidos monólogos 

das cisternas 

de noite 

descifrar 

 

ETER 

A lus caíu da fiestra 

Co enorme mar de plumas da alborada 

Para anunciar que todo amor é inútil 

 

Mentres pinga con ritmo salvaxe 

a cortina xeada do teu odio. 

 

NARCISISMO 

Sigo os pasos do sangue no meu corpo 

e coa unlla do meu dedo máis firme 

abro un sulco vermello en media lúa 

na vea que me acolle tan azul. 

Lois Pereiro por C. Campos 
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ENCAIXES DE INERCIA 

O día que o meu sangue teña forza 

para murchar e arrincar a edra do amor 

virá con paso firme 

a inercia do costume 

a tecerme en desastres noutro estilo 

con fíos de emoción e agullas torpes 

curando a nova insania 

co antídoto da lóxica 

deixando novas redes no meu sexo 

pra manter a edra viva 

-o seu veleño- 

na idea que destrúe 

no “ennui” que crea. 

 

PENETRATION PRAYER 

Celebra e recebe 

a lingua da rabia 

nos límites da euforia 

na túa boca 

este ouro branco e lóxico veleno 

co teu sangue entreaberto 

a un mundo incerto 

en doses fragmentadas da ruína 

 

pois a demolición 

é o ferro que nos arma 

 

celebra a nostalxia 

e na ausencia do vicio 

conserva o teu odio 

 

 

condénate 

amén. 

 

    

PREGÚNTOME CÁNDO 

A forza é sempre a mesma en corpo alleo 

e a doenza mortal a que preciso 

para amarte de lonxe 

mentres poida. 

Xa non podo ver nada ó meu redor 

que signifique máis que a miña sombra 

En soños defininme coma unha aparición 

que se abre as veas en público 

sentindo diante miña 

un firme e invisible 

punto final 

no aire. 

 

 

 

LOIS PEREIRO 

Lois Pereiro pintado por Antón Patiño 

La Voz de Galicia 
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Todos aqueles que me amaran morto 

amábanme máis vivo. 

Abríranse dúas portas en direccións opostas 

e escollín a que se abría cara á vida 

co sol entrando a eito polas fiestras. 

Tería que reanudarme 

e regresar á miña propia vida 

sen contaxiarme outra vez de min mesmo. 

Retocaría o guíon 

e mudaría outra vez de personaxe 

retomando a perdida 

aprendizaxe. 

    nadal, 94 

 

2. LUZ E SOMBRAS DE AMOR RESU-

CITADO 

III 

Namorado outra vez 

do amor que levo dentro 

a sede enfurecida dun futuro 

esgotou as miñas alternativas 

levándome dereito cara ó impacto: 

un proxectil conxelado no aire 

a poucos metros dun corazón frío 

e agardo o menor signo de calor 

para abrir a súa pel e entrar no sangue 

vencido pola forza do desexo 

cegamente e sen medo 

ó posible desastre.    

     xuño, 95 

1. POEMAS PÓSTUMOS 

CURIOSIDADE 

Saber que está un á morte 

e o corpo é unha paisaxe de batalla: 

unha carnicería no cerebro. 

 

¿Permitirías ti, amor deserto, 

que nesta fevre penitente abrise 

a derradeira porta e a pechase 

detrás miña, sonámbulo e impasible, 

ou porías o pé 

entre ela e o destino? 

    novembro, 92 

 

IF  I DIE  BEFORE  I  WAKE.... 

O pasado apodrece baixo terra 

e o presente non flúe, 

é un río morto. 

 

Pero esta vez non haberá resurrección 

e o futuro é por forza alleo a min. 

     nadal, 92 

 

DESDE A SUPERFICIE DUN NOVO 

     E IMPREVISTO SALVAMENTO 

Sería a luz que me alagaba os ollos 

da vida roubada á morte veciña 

pero todos me apalpaban incrédulos 

colléndome das mans. 

LOIS PEREIRO 

POESÍA ÚLTIMA DE AMOR E ENFERMIDADE 1992 – 1995 
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XII 

(PRAYER) 

Agora pecha os ollos 

e imaxina 

que o que escoitas 

é unha pregaria atea 

dirixida a ti na escuridade 

por unha voz invisible e perdida 

nos templos dun amor 

ritualizado. 

 

Escoita como atravesa o silencio 

ese rumor carnal desesperado 

que se achega nocturno á túa existencia 

contaxiando cos seus os teus desexos 

e penetrando en ti vaise asentando 

inaudible e fatal 

nas túas entranas. 

    xullo, 95 

 

TRANSMIGRACIÓN 

Esta enerxía xa non vai ter fin, 

non foi creada nin será destruída. 

Irá ocupando diferentes vidas, 

transformándose en emocións alleas 

tatuadas noutros corpos paralelos, 

en simultáneas procesións 

sen pausa. 

Nun cálido universo apaixonado 

voume dosificando con usura, 

ata que chegue a hora de voltar, 

canso e feliz, 

ó punto de partida. 

     agosto, 95 

 

PODERÍANO ESCOLLER COMO EPITAFIO 

Cuspídeme enriba cando pasedes 

por diante do lugar no que eu repouse 

enviándome unha húmida mensaxe 

de vida e de furia necesaria. 

     outono, 95 

 

LOIS PEREIRO 

 

http://loispereiro.blogaliza.org 

http://loispereiro.blogaliza.org
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PATRICIA DURO LÓPEZ 

3º ESO B 

 

 Afonso Daniel Manuel Rodríguez 

Castelao (Rianxo, A Coruña, España, 

1886 - Bos Aires, Arxentina, 1950) foi un 

político, escritor, pintor, médico e debu-

xante de Galicia, así como un dos pais do 

nacionalismo galego. 

 

 Durante os seus anos na universi-

dade brota o seu interese polo debuxo e 

a  pintura e en especial pola caricatura. 

 En 1908 expuxo os seus debuxos 

en Madrid e comezou a colaborar coa re-

vista Vida Galega. 

 

 Entre 1909 e 1910 fai un curso de 

doutoramento en Madrid e participa na 

III Exposición Nacional de Humoristas e 

colabora   como     ilustrador  co    Conto  

Semanal.  

 

 En 1910 es-

pecialízase en San-

tiago en  

obstetricia e ao ter-

minar instálase no 

seu Rianxo natal. 

Durante este perío-

do colaborou na 

fundación do sema-

nario O Barbeiro 

Municipal (1910 - 1914) Dá a súa primeira confe-

rencia en marzo de 1911, en Vigo, falando sobre 

a caricatura e ao longo dos anos seguintes realiza 

exposicións das súas caricaturas en diversas ci-

dades galegas. En 1912 adheriuse ao movemento 

Acción Galega. 

 

 En xaneiro 

de 1921, grazas a 

unha bolsa da 

Xunta de Amplia-

ción de Estudos, 

viaxou a Francia, 

Bélxica e Alemaña 

para estudar a ar-

te destes países. 

Froito desa viaxe 

foi o diario que 

escribiu e que  

publicou parcial-

mente na revista Nós e que apareceu como libro 

en 1977 co título de Diario 1921.  

 

 En  1926   foi nomeado  académico  de  nú-  

   

125 ANOS DO NACEMENTO DE CASTELAO  
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mero da Real Academia Galega. 

 

 O 3 de xanei-

ro de 1928 morreu o 

seu fillo Afonso de 

catorce anos, e nese 

ano marchou a Bre-

taña coa súa muller 

en viaxe de estudos 

para estudar os cru-

ceiros bretóns que 

materializou no libro 

As Cruces de Pedra na Bretaña. 

 

 Membro da Real 

Academia Galega desde 

1933, foi confinado en 

Badaxoz en novembro 

de 1934. Durante a súa 

estancia en Estremadura 

escribiu para A Nosa Te-

rra unha serie de artigos 

co título de Verbas de 

chumbo que posterior-

mente integraría en Sem-

pre en Galiza.  

 

 

 

 Morreu o 7 de xaneiro de 1950 no sa-

natorio do Centro Galego de Bos Aires, sen-

do enterrado o 9 de xaneiro no Cemiterio da 

Chacarita. Os seus restos foron trasladados 

de novo a Galicia en 1984, e agora descansan 

no Panteón de Galegos Ilustres, no mosteiro 

de Santo Domingo de Bonaval. 

 

OBRAS: 

 

  Cego da romería (1913), Un ollo de 

vidro, Memorias dun esquelete (1922), As 

cruces de pedra na Galiza, Cousas (1926, 

1929), Cincoenta homes por dez reás (1930), 

As cruces de pedra na Bretaña (1930), Nós 

(1931), Os dous de sempre (1934), Retrincos 

(1934), Galicia Mártir (1937), Atila en Galicia 

(1937), Milicianos (1938), Sempre en Galiza 

(1944), Os vellos non deben namorarse (obra 

teatral representada en 1941, publicada en 

1953), As cruces de pedra na Galiza (1950).  

125 ANOS DO NACEMENTO DE CASTELAO  

 

A familia do cego. Debuxado por Cas-

telao en 1908 
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125 ANOS DO NACEMENTO DE CASTELAO  
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CALIGRAMAS 

 

   

 

 

 

Angeles Míguez Chas 

4º ESO A 

Daniel Casal Dubra 

4º ESO B 

Omar Mantiñán Ferreiro 

4º ESO A 

Rubén García Outón 

4º ESO B  
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CALIGRAMAS 

Martín Pazos García 

4º ESO B  

Diego Torreiro 

4º ESO A  
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CALIGRAMAS 

Pablo López Vieito 

 4 ESO B  

Luis Gallart 

 4 ESO A 

Rocío Pérez García 

4º ESO A 



 El otro día tuvimos la oportunidad de 

asistir a una representación teatral de la 

obra Shakespeare para ignorantes. Fue una 

obra muy original en la que combinaban 

humor e historia. Es una manera muy diver-

tida de aprender algunos relatos de la obra 

de Shakespeare y al mismo tiempo pasar un 

rato entretenido. 

 

 Como bien dijo el actor principal en 

la conferencia – por así llamarle- es una 

obra para adolescentes ya que los adultos 

no les hace mucha gracia que les llamen ig-

norantes y nosotros, en cambio, como que 

nos lo tomamos mejor; o más bien, no nos lo 

tomamos tan en serio. También enseña que 

ser un ignorante, si le buscamos toda su 

lógica,  no  es tan  malo, ya  que  lo compara  

 

  

con la necedad. Decía que ser un ignorante 

es estar preparado para aprender lo que to-

davía no sabes (en mi opinión es una manera 

bastante positiva de ver el significado de la 

ignorancia cuando te lo llaman) y la necedad 

es además de no saber, no querer ni admitir-

lo, ni aprender, si no taparlo con argumentos 

estúpidos. 

 

 La verdad es que es una obra bastante 

recomendable, especialmente por la envidia-

ble manera con la que se representan con co-

sas tan simples como un periódico, una man-

ta y una silla y  la cantidad de escenas que 

llegaron a interpretar con tan pocos recursos. 

  

TANIA RODRÍGUEZ ACEVEDO 

3º ESO B 

Páxina  15    Boletín Biblioteca A3P 

http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

ADRIANA AGILDA 

4º ESO A 

SHAKESPEARE PARA IGNORANTES 
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 El alumnado de 1º  y  2º de ESO nos lan-

za el reto de resolver estas adivinanzas que 

ellos mismos han creado. ¡ÁNIMO! 
 

 

1. Volando por los aires 

y besando las flores. 

Volando de día, 

de luz y colores. 

 

2. A él siempre consultamos. 

Él siempre dice la verdad. 

Pero para eso… 

hay que saber mirar. 

 

3. Animal soy 

y en tu cabeza estoy.  

Si ves que te pica, 

ráscate la cabecita. 

 

4. Una fina señorita 

con un vestido blanco 

va dejando su rastro 

sobre un negro campo.  

  Lía Pérez Barrán  

 

5. Pequeño y blandito es 

con un rabo y cuatro pies. 

Es un animal mangante 

y no se caza al instante. 

  María Gago Regueira  

6. No es mentira ni realidad. 

Sucede cuando tienes 

los ojos cerrados, 

Antes de despertar. 

   

7.  Da luz y no tiene hijos. 

Te ayuda mucho 

cuando tienes que estudiar 

y tus ojos cansados están. 

 

8. Tiene el nombre de 

aves pequeñitas. 

Son blancas y 

están muy ricas. 

 

9. Puede ser gorda o 

puede ser fina. 

Siempre redonda 

le gusta a tu prima. 

Martín Concheiro Pereira   
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RAÚL MARIÑAS  

1º  ESO  B 



15. Pisando voy, 

pisando vengo. 

Con pareja voy 

y suela tengo. 

  Ailén Sabajanes Filazzola 

 

16. Soy el primero en despertarme 

y nadie puede ganarme. 

Sé siempre qué hora es 

y nunca me despierto con estrés. 

  Pablo Caramés 

 

17.Verde o roja por fuera, 

pero blanca por dentro, 

y con cuatro pepitas en el centro. 

  

18. Sale de manantiales 

 y tiene minerales, 

 entre ellos, sales. 

 ¿Qué es? 

  Raúl Alvite Pazó 

 

19. Para cortar sirvo, 

no soy la tijera 

ni el cuchillo 

¿Quién soy? 

  Manuel Blach Bravo 

 

20. Me mueve el agua, 

me mueve el viento, 

tengo cuatro brazos 

y morder puedo. 

  Raúl Fierro Fuentes 

10. El rey y la reina 

con varios peones, 

caballos y torres, 

combaten y comen. 

Xoán Loureiro Salvadores  

 

11. En ella apoyas 

tu cadera. 

Es resistente 

porque es de madera. 

Nacho Ruíz Pérez  

 

12. Una gran boca tengo, 

papel me gusta comer. 

Aunque a veces me contengo, 

muchos añicos puedo hacer. 

   Lucía Gómez Loriga 

 

13. Era un animal feroz 

hasta pintarlo de rosa. 

Ahora nos divierte mucho, 

lo feroz… ya es otra cosa. 

  Marta Pérez Farto 

 

14. Es rosa 

como una mariposa 

pero no huele a rosa 

 ni es una cosa.  

  Raúl Mariñas Velo 
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Si te queda alguna por descubrir aquí te po-

nemos la solución.   

 

 

 

21. Rey de un sitio es 

pero corona no tiene, 

gran depredador es 

y a sus crías mantiene. 

  Samuel Catoira 

 

22. No tengo color, 

soy invisible para ti, 

no tengo olor 

pero no puedes vivir sin mí. 

  Sara Mesías de Concepción 

 

23. Los barcos flotan sobre mí, 

soy casa de los peces 

y en verano me visitan 

muchas, muchas veces. 

  Sheila Mesías Torres 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1. Abeja  

2. El diccionario  

3. El piojo  

4. Tiza y encerado 

5. El ratón 

6. Sueño  

7. Lámpara  

8.  Palomitas  

9. La pizza  

10. Ajedrez  

11. La silla  

12. Las tijeras  

13. La Pantera Rosa  

14. El cerdo  

15. El zapato  

16. El reloj 

17. La manzana 

18. El agua 

19. El cúter 

20. El molino 

21. El león 

22. El aire 

23. El mar 

OS NOSOS CREADORES 
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LINGUA GALEGA 

 

Lingua galega, 

lingua labrega. 

 

Lingua de anécdotas, 

lingua de apertas. 

 

Lingua querida, 

lingua benvida. 

 

Lingua falada, 

lingua escoitada. 

 

Lingua das nubes, 

lingua dos cumes. 

 

Lingua de ricos, 

lingua de bicos, 

 

Lingua de pobres, 

lingua de cores. 

 

Lingua loitadora, 

lingua gañadora. 

 

Lingua de flores. 

lingua de soñadores. 

 

INÉS CASTRO  

1º ESO B 

 LOITA, LOITA 

 

Colle a túa espada, 

loita polo galego. 

Non te deixes vencer  

por unha panda de antigalegos. 

 

Non deixes que te collan, 

non deixes que te engañen. 

Explícalles que o que nós queremos 

é que con nós fagan as paces. 

 

Agora que xa sabemos 

o que nos están facendo. 

Agora, neste momento, 

non sei o que faremos. 

 

Loita, loita, 

non te deixes vencer 

por unha panda de antigalegos. 

 

Xa sabes que non podemos 

facer nada, 

Máis que loitar 

coa nosa única espada. 

 

Veña, date présa, 

non te deixes engañar. 

Fai todo o posible 

para que non sexamos 

os raros do lugar. 

 

 MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

                        1º ESO B 
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CARMEN TRUE  

1º ESO B 

LORENA AMOR  

  1º ESO B 
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 21 de noviembre de 2010 

 

Hola querido Diario: 

Hoy me fui a casa de unos amigos de mis pa-

dres. Como llovía, no salimos y estuvimos ju-

gando a la Wii. Cuando salió el sol, su hija y 

yo salimos pero dejamos la puerta abierta. El 

perro se escapó. Yo fui detrás de él colina 

abajo. Se metió en un cercado que jamás hab-

ía visto. Yo no podía dejarle. Entonces entré. 

Lo fui llamando en voz baja. Él se paró delante 

de un montón de excrementos de conejo. ¡¡¡ 

Qué asco!!! Lo cogí y cuando di un paso hacia 

la cerca, sonó una voz “No puedes retroce-

der”. Yo temblaba de miedo. Seguí andando y 

me fui encontrando con esqueletos. De pronto, 

vi un circuito, como si fuera una prueba. Sonó 

otra vez la voz “Si superas esta prueba, podrás 

ser libre. Tu tiempo es 5 minutos. Empieza 

ya:” Metí al perro dentro de mi jersey y em-

pecé. El circuito era todo fácil hasta la última 

fase: el supersalto. Era de 3 metros y tenía que 

saltarlo con el peso del perro. No podría, pero 

dicho y hecho… Salté y me caí al agujero sin 

fondo. Pero por un milagro había una mano de 

esqueleto. Gracias a ella me fui ayudando y 

salí. Entonces vi a una mujer bellísima con una 

voz dulce. Ella estaba de espaldas. No quería 

llamar la atención, así que me fui corriendo. 

Al acabar el día, el perro me guiñó un ojo y se 

fue corriendo. Yo estaba tan segura que lo 

dejé ir. Aún me sigo preguntando quien era 

aquella mujer. 

       

       AILÉN SABAJANES FILAZZOLA

        2º ESO B 
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NOELIA SÁNCHEZ  

1º ESO A  



 Manuel Rivas 

é un escritor e pe-

riodista galego na-

do  na  Coruña  en 

1957.  Licenciouse 

en Ciencias da in-

formación  en  Ma-

drid, onde fundou a 

revista Loia ata volver a Coruña e comezar a 

colaborar con outros medios, actualmente El 

País.  Como periodista  sempre  se  mantén 

comprometido cos problemas sociais e eco-

lóxicos; así foi socio fundador de Greenpace 

en España . 

 Considerado a voz máis sobresaínte da 

literatura galega contemporánea tamén che-

ga a ser unha figura diferente a nivel mun-

dial, pola súa linguaxe e autenticidade das 

súas historias. 

 Entre os últimos premios recibidos po-

lo autor destacan o Premio de la Crítica de 

Galicia 2007, o Premio de la Crítica Española 

2006, Cálamo 2006, o VII Premio libro del año 

2006, o XVI premio Irmandade do Libro da 

Federación de Libreiros de Galiza e recente-

mente o premio da AELG (Asociación de es-

critores en lingua galega). 

 Rivas cultivou todos os xéneros litera-

rios, dende a poesía á novela pasando polo 

ensaio e o teatro; autor de relatos curtos, co-

mo os recollidos no seu libro  Que me queres, 

amor? e grandes novelas como O lapis do 

Carpinteiro ou Os libros arden mal. 

 Unha mostra da súa poesía está recolli-

da en O pobo da noite (1997) mais é moi im-

portante tamén o seu libro A desaparición da  

       

 

 

 

 

 

 

neve. 

 Respecto ao ensaio Toxos e flores, A 

corpo aberto e O secreto da terra son algúns 

dos títulos que escoitaras falar baixo o seu 

nome; seguidos da súa única obra dramática 

O heroe. 

 Todo é silencio é a última novela de 

Manuel Rivas; publicada no 2010 xa tivo 

máis éxito que moitas outras novelas publi-

cadas con anterioridade. Xa sabemos que 

Manuel Rivas é un escritor moi recoñecido a 

nivel nacional, ao publicar tanto en galego 

como en castelán, cousa que fixo nesta no-

vela tamén para aumentar así o numero de 

lectores que poidan gozar das súas narra-

cións.  

 Esta obra recolle o seu título dun poe-

ma de Rosalía de Castro, afirma M.Rivas, 

“Todo e silensio mudo….” forma en que 

mostra o seu respecto e admiración pola au-

tora galega. 

 Ao igual que outras novelas deste au-

tor como O lapis do carpinteiro ou A lingua 

das bolboretas,  esta tamén será levada ao 

cine por José Luis Cuerda. 

 Todo é silencio; novela ambientada 

nun pobo ficticio da costa galega, Brétema,  

ten  dous temas principais; por un lado ten 

como tema a ascensión do contrabando en-

tre os setenta e os oitenta e por outro a vida 

de tres amigos, que ao final da obra vemos 

como se van separando e decidindo diferen-

tes camiños na súa vida, a un ou a outro lado 

da lei. 

 Os tres amigos  protagonistas do libro  
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(Fins, Leda e Brinco) en-

cárganse de buscar na cos-

ta próxima os restos de 

naufraxios que chegan ás 

praias e zonas rochosas. O 

seu destino verase condi-

cionado polas actuacións 

do Mariscal, un contraban-

dista que ten o mando en 

Brétema, influíndo nas de-

cisións das institucións pú-

blicas tanto como na vida 

persoal das persoas; así ocorre cos tres ami-

gos da infancia, que, ao coñecer ao Mariscal, 

comezan a coller diferentes camiños da vida 

e a separarse das súas amizades. Por un lado 

Fins marcha ao morrer seu pai a Cádiz, men-

tres que Brinco e Leda quedan en Brétema e 

acaban baixo a man do Mariscal. Tempo des-

pois Fins volve á vila como Garda civil, así o 

grupo que antes era inseparable pasan a ser, 

como quen di, inimigos. 

 Foi un libro que collín con ganas; tiña 

unhas boas expectativas cando decidín lelo, 

Manuel Rivas é un bo escritor que soe gustar 

aos mozos polo que esperaba que o libro me 

agradase. Ao final resultou ser a metade do 

que esperaba, a historia gustoume pero con-

sidero que é un libro algo difícil de ler, en 

ocasións non sabía ben que estaba lendo e a 

que viña e algúns tramos do libro aburríanme 

por completo.  Sen contar con isto a historia 

paréceme boa, persoalmente gústanme moi-

to os libros que teñen que ver co narcotráfico 

e o poder. 

 Por outra banda é un libro que parece  

  

OS LECTORES OPINAN  

estar ambientado hoxe en día, sen 

contar con catro cousas que dan a 

entender o espazo temporal esta 

historia podería moi ben pasar ago-

ra.  

PAULA SORIANO BAEZA 

2º Bacharelato C 

 

TODO É SILENCIO 

Manuel Rivas  

 

 Nesta última novela, Todo é silencio, 

o autor reflicte a vida do narcotráfico desde 

os seus primeiros despuntes como contra-

bando de tabaco. 

 Así, esta historia vén dada da man de 

Mariscal, o “empresario” con negocios máis 

prósperos da vila mariñeira de Brétema, e 

os que nos comezos da historia non son máis 

que uns rapaces polo de agora alleos a par-

te desa realidade. 

 Mariscal é considerado no pobo como 

un home de negocios, que como outros na-

queles tempos difíciles, marchou a América 

e volveu a Galiza feito todo un señor. Tomás 

Brancana, que así se chama en realidade, 

preséntase ante os nosos ollos coma un ha-

bitante exemplar e modelo da vila, de reno-

me e con amplos recursos  económicos: ves-

tido cun traxe branco, luvas brancas que co-

bren as súas mans sen descanso, zapatos de 

punteira, chapeu e bastón con mango de 

prata labrada en forma de faisán; a ollos das 

xentes de Brétema, todo un señor. Ao seu 

lado, inseparábel, un home grande e de  
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poucas palabras: Carburo, así lle chaman, 

que ademais de gardacostas é o chofer do 

señor Mariscal conducindo o extraordinario 

Mercedes Benz do 66 de cor branca.   

 O pasado desta personaxe amósase 

nos comezos coma un misterio: todos o res-

pectan, mesmo a Garda Civil, e el devolve os 

sorrisos con falsa modestia. Parece que todo 

movemento canto hai na vila e arredores é 

obra de Mariscal, e de non selo, el ten boa 

conta en todo momento do que sucede mes-

mo alén de Brétema. E, sen dúbidas, a perso-

naxe misteriosa da historia, mais misteriosa 

non só pola opacidade da vida pasada, des-

coñecida por moitos, senón tamén pola opa-

cidade da vida presente: infunde respecto 

coa propia presenza, a palabra desde logo 

unha das súas “armas intimidatorias”, e a súa 

cultura (nos comezos suponse que por ser un 

home de mundo) e o dominio que amosa do 

latín, fano aínda un home máis misterioso e 

escuro se cabe. 

 Conforme avanza a novela e a historia 

xira arredor de Brinco, Fins Malpica, Leda e 

Chelín (os catro rapaces que semellan un re-

trato da “xeración perdida” que marcou a 

droga na sociedade) imos vendo como por 

orde de Tomás Brancana se levan a cabo de-

sembarcos de mercadorías de contrabando 

nas praias da vila e arredores, pero descubri-

mos tamén quen son aqueles que, dun xeito 

ou outro participan da trama contrabandista 

que rematará por ser toda unha rede do nar-

cotráfico. Así, os tres rapaces e máis Leda, 

unha nena de carácter, espelida e con xenio, 

toman parte do seu primeiro descargue de  

mercadorías e 

reciben tamén o 

soldo correspon-

dente de mans 

de Mariscal nada 

máis rematar o 

traballo. 

 É neste 

punto cando o 

lector comeza a 

alviscar o nó da 

novela, e é ta-

mén aquí cando 

o pai de Fins, Lu-

cho Malpica, lle conta ao seu fillo a verda-

deira historia de Mariscal e como foi ascen-

dendo conforme avanzaba a vida. Sabemos 

logo, que xa cando estudaba con Lucho na 

escola de Indianos (a escola da vila que fora 

feita grazas a colaboración de aqueles que 

marcharan a América e pretendían un futuro 

mellor na educación da xuventude da súa 

terra natal) apuntaba maneiras querendo 

dedicarse ao contrabando para seguir coa 

“empresa familiar”; mais a nai de Tomás 

sempre “quixera que un dos seus fillos lle 

fose bispo ou cardeal, e alguén lle dixera 

que porque non Mariscal”, e de alí lle viña o 

alcume. Ao pouco ingresara nun mosteiro co 

fin de ordenarse relixioso, pero, facendo ho-

nor ao traballo familiar, comezou xa as an-

danzas no mosteiro e, ao pouco, foi expulsa-

do. Tardara un tempo en  voltar a vila, tem-

po que segundo as faladurías pasou en Amé-

rica… Pero non é ouro todo o que reloce e 

Lucho sabía de boa man que Mariscal botara  
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tempo agochado por mor das súas falcatrua-

das. Queda deste xeito destapada a trama da 

novela, o fío condutor da historia que, máis 

adiante faranos avanzar cara o futuro da vila. 

 As demais personaxes toman cadan-

seus camiños, pero todos eles relacionados 

dun ou doutro xeito co mundo da droga e do 

narcotráfico. Leda casará con Víctor Rumbo, 

Brinco, e tomarán o relevo no Ultramar, pou-

sada pertencente a Rumbo, pai de Brinco e 

un dos homes de confianza de Mariscal; Che-

lín pasará, ao mesmo tempo a ser un dos ho-

mes de confianza do propio Brinco a medida 

que este se introduce no negocio; e, por últi-

mo, Fins retornará a Brétema trala morte do 

seu pai e a enfermidade da nai, motivos polos 

cales marchara da vila e estudara nun colexio 

para orfos. El, ao revés que os seus antigos 

amigos, volve feito inspector da Garda Civil 

e terá como obxectivo prioritario desarticular 

a rede do narcotráfico levada por Mariscal e 

destapar a corrupción existente na comisaría 

da vila. 

 Será da man de todas estas personaxes 

como se nos achegue ao mundo das drogas 

desde diferentes perspectivas: o poder 

(Mariscal), o rápido ascenso (Brinco), o medo 

(as xentes e os propios involucrados), a riva-

lidade (as distintas cúpulas de poder), a inse-

guridade, o consumo e a perdición (Chelín), 

a familia e o perigo para esta (Brinco, Leda e 

Santiago), a corrupción (Garda Civil), a ame-

aza constante, a educación dos nenos nese 

entorno de tratos co mesmísimo diaño 

(Santiago)… e a vinganza (impago de débe-

das e represalias). 
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 Na novela amósase tamén esa transi-

ción que houbo do tabaco de contrabando a 

droga e reflicte ao mesmo tempo a historia 

de moitas vilas galegas que se viron como 

epicentro do narcotráfico naqueles tempos e 

que aínda hoxe, por desgraza, son coñeci-

das e mencionadas en medios de comunica-

ción aínda por mor desta etapa. 

 O latín falado por Mariscal, facendo 

constantes referencias a pasaxes da Biblia, 

tamén leva ao silencio da Igrexa, ao silencio 

do párroco de Brétema, que parece non ter 

xuízo en relación aos negocios de Tomás 

Brancana mentres teña financiadas as refor-

mas na parroquia. “Os habent, et non lo-

quentur. Oculos habent, et non videbunt. 

Aures habent, et non audient.” O silencio, o 

respecto… o medo. 

 Por todo isto considero que todo é si-

lencio é unha novela extensíbel a todos 

aqueles lugares que sufriron as consecuen-

cias da droga e os seus estragos. E a historia 

de centos de lugares e de centos de familias 

que dun xeito ou outro se viron involucrados 

neste mundo de terror. 

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 

 2º Bacharelato A 
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LA GRAN GILLY HOPKINS 

Katherine Paterson 

 

 La gran Gilly hop-

kins trata sobre una niña 

que siempre quiso vivir 

con su madre . Ella ya tie-

ne vivido con muchas fa-

milias pero ahora está con 

la Trotter , Randolph y 

Wiliam. Ella al principio 

no les quería nada , ella al ir para la casa y al 

nuevo colegio se comporta de manera travie-

sa. Ella quería irse con su madre, ya no 

aguantaba más en esa casa. Llegó un día en 

el que vino su abuela a buscarla ( ella no la 

conocía) pero claro fue justo cuando Gilly 

quería muchísimo a su nueva familia , ella no 

se quería ir pero se tuvo que ir justo cuando 

no se quería separar de su nueva familia por 

nada del mundo. 

 Este es un libro que a mi me gustó mu-

cho porque está mui bien , y yo lo recomien-

do. 

 

CARMEN TRUE OTERO 

1º ESO B 

   

DIARIO DE GREG I 

Jeff-Kinney 

 

 Recomiendo este 

libro a quien le gusten 

mucho las anécdotas. Es-

te libro a mí me pareció 

muy gracioso y diverti-

do. Pero si queréis saber 

las anécdotas que pasan, tenéis que leer el 

libro. 

 

SILVIA VELO BARBEITO 

1º ESO A 

 

DIARIO DE GREG 3 

Jeff-Kinney 

 

 “Diario de Greg 3” 

es un libro muy divertido. 

El padre de Greg lo quiere 

enviar a una escuela militar 

y él intenta a toda costa no 

ir. Las aventuras de Greg 

son interminables, desde ser recuperador 

de balones a acabar desnudo en el pasillo 

de un hotel. Este libro se ha convertido en 

mi favorito. Yo no me lo perdería. 

 

LORENA PÉREZ VALIÑO 

1º ESO A 

 

 

 

LORENA AMOR  

  1º ESO B 



LAS BRUJAS 

Rohald Dahl   

 

 Este libro es 

el que más me ha 

gustado de los que 

he leído. Está muy 

bien estructurado y 

va explicando todo 

paso a paso. Es muy 

interesante, sobre 

todo las charlas de la 

abuela.  Pablo, aún siendo un ratón, tiene mu-

cha valentía para convertir también en rato-

nes a las brujas. 

  El autor hace una buena descripción 

de las brujas y de la diferencia entre éstas y 

la Gran Bruja. 

 

NOELIA SÁNCHEZ BERMÚDEZ 

1º ESO A 

 

 Este libro es increíble, no os lo perd-

áis. No podréis dormir tranquilos si no lo le-

éis. Un niño tiene mucha curiosidad y, sin 

querer, se mete en un Congreso de Brujas, 

en vez de escapar. La Gran Bruja no quiere 

que viva ningún niño. ¿Cómo acabará el mun-

do? ¿Quién vencerá? Tendréis que leer el li-

bro. 

 

LOENA PÉREZ VALIÑO 

1º ESO A 

 A mí este libro me gustó mucho. Es 

muy gracioso y entretenido. Una de las co-

sas que me impresionó de él es que al prota-

gonista no le importó prácticamente nada 

que lo convirtieran en ratón. Hasta se pudo 

alegrar porque, como cuenta él, no tendría 

que preocuparse por nada, sólo por los ga-

tos. No tendría que ir al colegio, ni hacer de-

beres, etc. 

 Nuestro ratoncito es también muy va-

liente. No todo el mundo se atreve a entrar 

en la habitación de La Gran Bruja, que odia a 

los niños y en este caso a nuestro ratón. 

 ¿Cómo se librarán nuestro protago-

nista y su abuelita de todas las brujas del 

mundo? Si lo quieres saber, léete el libro. Se 

lo recomiendo a los niños y niñas aventure-

ros. 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

1º ESO A 

  

 Este libro, como muchos otros, trata 

sobre esos seres míticos a los que llamamos 

“brujas”, por lo que creemos “¡Bah, otro li-

bro de hadas!” Pues, no, puesto que la defi-

nición que hace Roald Dahl sobre las 

“brujas” no es una cualquiera sino una muy 

diferente a las demás. Pero para no enrollar-

me, iré al grano: es un libro apto para todos 

los públicos, es muy interesante y con él pa-

sarás un buen rato, y sobre todo, te reirás y 

con él disfrutarás. 

 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

1º ESO B 
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 El escritor ha tenido mucho ingenio 

porque al titularse el libro así, ningún niño lo 

querrá leer. 

 Para mí tiene una moraleja y es que no 

todo lo que creemos, que creemos asquero-

so, es malo. Que aunque no te guste, tienes 

que respetarlo. 

 Recomiendo este libro para que lo lea 

un mayor solo o también que lo lea un mayor 

con un niño. Yo, del 1 al 10, le pongo un 11. 

Lo recomiendo para todas las edades y ase-

guro que os va a divertir. Lo que estoy segu-

ro es que un mayor, cuando lo lea, se va a 

convertir en un niño. 

 

MATEO CASTRO MENÉNDEZ 

1º ESO B  

 

 Recomiendo este libro a quien le guste 

la acción y la valentía. Porque el protagonista 

es muy valiente al luchar contra las brujas pa-

ra conseguir el “ratonizador de acción retar-

dada” y deshacerse de las brujas. Pero al fi-

nal… Para saber el final, tendréis que leer el 

libro. 

 

SILVIA VELO BARBEITO 

1º ESO A  

  

 A mí este libro me gustó mucho por-

que vi como están un niño y una abuela juntos 

en una misión, como van en familia… Pero lo 

que más me sorprendió es cuando se tienen 

que enfrentar a las brujas de Inglaterra, in-

cluyendo a la “Gran Bruja”.  

 Cuando las brujas planean atrapar y 

destruir a todos los niños de Inglaterra, el 

niño y su abuela estudian convertir a todas 

las brujas en ratones para que desaparezcan 

para siempre. ¡Y así es, al final pactan ir por 

todo el mundo para eliminar a las brujas que 

hay. El único problema es que el niño se ha 

convertido en ratón y no sé si va a seguir 

siéndolo. Y también me he quedado con la 

duda de qué pasará después. 

     

DAVID TORREIRO FABIÁN 

1º ESO B 

       

   

ROSA 

Judith Kerr 

 

 

 Me gustó mucho este 

libro. Aunque es muy tris-

te, tiene momentos gracio-

sos. 

 Describe muy bien los sentimientos 

que tenían los judíos al escapar de los nazis. 

La protagonista es una niña muy inteligente, 

que va superando diversas dificultades. 

 

MARTÍN CONCHEIRO PEREIRA 

1º ESO A 
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CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO  



MI AMIGO “LUKY-LIVE” 

Christine Nöstlinger 

 

 Recomiendo el libro 

“Luky-live” de misterio a la 

gente a la que le apasionen 

los libros porque en este libro 

no sabes si “Luky” va a cam-

biar su personalidad o no, 

hasta el final. 

Es un libro muy entretenido y divertido. Una 

vez que empiezas a leerlo es tan interesante 

que te dan ganas de volverlo a leer. Aparte 

de misterio, también tiene una parte de aven-

tura: define una verdadera amistad. 

 

NOELIA SÁNCHEZ BERMÚDEZ 

1º ESO A 

 

UN AMIGO DE LA SELVA 

Alfredo Gómez Cerdá  

 

 Me gustó mucho el libro 

ya que hacía gracia ver a un 

madrileño en la selva. Es un 

buen libro de acción, y con un 

toque mágico y con intriga. 

Se lo recomiendo a los que les 

guste la selva y la acción, las supersticiones y 

eso… 

 

NACHO RUÍZ PÉREZ 

1º ESO A 

OS LECTORES OPINAN  

EL VECINO PROHIBIDO 

Xavier Bertrán 

 

 El vecino prohibido 

Pasqual vive en el sótano 

de su casa debido al mie-

do a salir al exterior y que 

la gente se burle de él, 

por su deforme aspecto 

físico. No quiere que le 

pase lo mismo que en el pueblo del que lo 

echaron a él y a su familia, acusándolo de 

monstruo. 

 Todo cambia cuando por accidente, 

Iria se cuela en su casa y ve a Pasqual. Con 

la ayuda de la niña y de unos cuantos ami-

gos de ésta, intentarán que Pasqual pueda 

vivir como un niño más y que la gente em-

piece a aceptarlo tal y como es. 

 Este libro esconde misterio y mucha 

ternura ya que nos hace reflexionar sobre 

estos problemas. Por eso, lo considero tan 

especial y por eso lo recomiendo. 

 

LUCÍA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

1º ESO A 
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ÁLMOGAVAR SIN QUERER 

Fernando Lalana 

Luisa Puente 

 

 Este libro nos sit-

úa en una época medie-

val, y narra los primeros 

acontecimientos en un 

pueblo llamado Sta. Mar-

ía de la Lluvia, en 

Aragón. Allí viven los al-

mogávares, un pueblo tradicionalmente gue-

rrero en el que los chavales como nuestro 

protagonista, García Garcés, aprenden a do-

minar las artes de la guerra. Al el muchacho 

no se le da bien esta práctica, a pesar de que 

su padre es un gran honor en este sentido pa-

ra el pueblo.  

 En una clase, tiene un incidente con la 

espada y se la clava en un pie a su profesor, 

por lo tanto tiene que escapar del pueblo y 

refugiarse hasta que se calme. Cuando está 

escondido, pasa una doncella con su caballo 

y le pide ayuda. La historia que sigue a esta 

breve introducción es muy interesante, ya 

que nos acerca a hechos históricos de una 

manera amena y adaptada a gente de nuestra 

edad. Recomiendo este libro a cualquier per-

sona de la edad que sea aficionado/a  a la 

historia y a los libros de amor.  

 

AINHOA PORTOS IGLESIAS 

2º ESO B 

 

   

 

John Boyne 

 

 Todas las novelas 

ambientadas en la Segunda 

Guerra Mundial son real-

mente impactantes, pero 

¿qué decir de un libro so-

bre el que está todo dicho? 

 La historia es triste, todas las de esta 

época lo son, pero lo que la hace realmente 

hermosa a la vez que triste es su protagonis-

ta, un niño incapaz de comprender los 

horrores de la guerra, cegado por la imagen 

de un padre que para él es perfecto. El pa-

dre de Bruno nos plantea una cuestión im-

portante. Él, que mató a miles de judíos en 

las cámaras de gas, ¿no llora al perder a su 

hijo? ¿Tiene sentimientos un hombre capaz 

de matar a sangre fría a más hombres como 

él? ¿Es una víctima o un asesino? Eso deber-

éis decidirlo vosotros tras leer el libro. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 



EL LADRÓN DEL FUEGO 

Terry Deary 

 

 Este libro narra dos 

historias a la vez; un capítu-

lo sobre cada historia. La 

primera trata sobre Prome-

teo que robó el fuego a los 

dioses del Olimpo y se lo dio a los humanos. 

Por ello, Zeus le castigó aunque Prometeo se 

escapa del castigo que le ha impuesto y así, 

el mismo dios, manda a la Furia, un demonio 

con forma de ave, a matarlo. El segundo rela-

to trata sobre un chico que es sacado de un 

orfanato en el año 1854 por un señor que le 

obligará a robar a los ricos, aunque el chico 

está contento, pues era eso o morir desholli-

nando las chimeneas.  

 El libro es bastante entretenido tiene 

tanto acción como intriga. Es un libro que se 

lee rápido ya que te engancha desde el pri-

mer momento. 

 

 

Terry Deary 

 

 El segundo libro que 

narra la búsqueda de Prome-

teo en encontrar un héroe a 

la vez que escapa de la ven-

gadora. 

En  este libro Prometeo viaja 100 años atrás 

para  buscar  al  héroe  de  la  ciudad  Edén al  

  

 

OS LECTORES OPINAN  

que está dedicado el templo de  la ciudad. 

Conoce a Nellie, que es una niña de doce 

años que viaja de un lugar a otro con su pa-

dre. Son unos farsantes, pues él finge que 

dirige un circo en el que su hija hace todos 

los papeles y lo amañan todo para sacar di-

nero a la gente. Tras un error en una actua-

ción, Nellie y su padre conocerán a Prome-

teo y a muchas otras personas que necesi-

tarán su ayuda. 

   MARTÍN LÓPEZ SANTOS 

 2º ESO B 
 

 

LA LUNA.COM 

Care Santos 

 

 Este libro de la es-

critora Care Santos es muy 

realista y está ambientado 

en un instituto, en el que, 

un grupo de chicas adoles-

centes llamadas “Las Lo-

kas”, se dedica a organizar 

salidas a sitios donde se practican activida-

des como windsurf, escalada, puenting… 

Nos cuentan la historia de Cris, una chica 

nueva que se enamora de un alumno del ins-

tituto llamado Amador. Para conquistarlo, 

pide ayuda a Cira, prima del chico, que es la 

máxima responsable del grupo aventurero. 

A partir de ahí, suceden hechos que condi-

cionarán la vida de nuestros personajes. Es 

un libro con un suceso bastante frustrante, 

pero con el que vivimos diversas situaciones 
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EL VUELO DEL LADRÓN DEL FUEGO 



relacionadas con el amor muy bonitas.   

 Se lo recomendaría a todo el mundo al 

que le guste los libros soñadores y aventure-

ros a la vez, y con finales impactantes, como 

éste. 

  AINHOA PORTOS IGLESIAS 

2º ESO B  

 

LA COMPAÑÍA DE LAS MOSCAS 

César Mallorquí 

 

 Hay ocasiones en que 

el instituto se parece a un 

circo de variedades. Quien 

diga lo contrario, tan sólo tie-

ne que echar un vistazo al 

“IES Anna Frank”. 

 Os recomiendo este 

libro por sus personajes, no tan atípicos co-

mo parecen, y por su historia, una historia de 

desesperación y autodestrucción, pero tam-

bién de coraje y esperanza. En esta historia 

conoceréis a Mr. Cristal, un seudónimo bajo 

el cual se esconde un chico tímido que em-

plea su tiempo en ayudar a la gente en un 

Chat: una anoréxica depresiva, un homo-

sexual reprimido, un paralítico, un obeso… 

Conoceréis a Julián, un profesor de Lengua y 

Literatura que esconde un oscuro pasado… y 

da sus clases borracho. También forman par-

te de esta historia Guille, un chico tímido e 

influenciable; Sergio, un neonazi; y Raúl. Raúl 

es el chico de la guinda. Un chico inteligente 

y razonable que, tras pasar meses sin dormir 

y  soportando  malos  tratos   de  su padre,  se  

  

vuelve completa y absolutamente loco. Sus 

pesadillas continuas empiezan a hacerse re-

ales: el Ciervo Rojo vive y está allí, en el ins-

tituto, acompañado de una gran manada de 

ciervos que, poco a poco, empiezan a morir. 

Pero el Ciervo Rojo permanece allí. Reclama 

su tributo de sangre. 

 Os recomiendo “La compañía de las 

moscas” por su historia, una historia que 

permanece tensa todo el libro, hasta llegar 

al final con una violencia característica de 

los grandes autores. César Mallorquí centra 

la atención en Raúl cuanto más se aproxima 

al final del libro. Ese final en el que “Ciervo 

Rojo” tendrá lo que pide: una brutal y san-

grienta matanza, una limpieza de sangre en 

el “Anna Frank”. Pero, sobre todo, os reco-

miendo este libro por lo que enseña que los 

verdugos no son más que las primeras vícti-

mas. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 35 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º   Poderías ordenar as pe-

zas de modo que formen un 

cadrado? 

2º      Un home estaba a mirar un retrato e alguén lle 

preguntou: "De quen é esa 

fotografía?",  ao que o res-

pondeu: "Nin irmáns nin ir-

más teño, pero o pai deste 

home é o fillo do meu pai". 

De quen era a fotografía que 

estaba a mirar o home?  

 1º   En el juego número once. 2º   Una respuesta bastante corriente es "50 honestos y 

50 deshonestos". Otra bastante frecuente es "51 honestos y 49 deshonestos". ¡las dos res-

puestas son equivocadas!   La respuesta es que uno es honesto y 99 deshonestos.  

3ºComienzan los dos relojes de arena al mismo tiempo. Cuando se acabe el de 4 minu-

tos, vuélvalo. Cuando se acaba el de 7 minutos,  vuélvalo. Luego de 1 minuto, se acabará 

el de 4 minutos (habrán pasado 8 minutos totales), y el de 7 minutos habrá estado co-

rriendo por 1 minuto. Vuélvalo, y cuando termine, un minuto más tarde, habrán pasado 9 

minutos totales.   4º  El repollo,   

                

4º  Cal é o produto da seguinte serie?  

(x-a)(x-b)(x-c).......(x-z)  

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 3º   Canta terra hai nun foxo dun 

metro de longo por un metro de 

ancho e un metro de profundida-

de?  

 

 

3º  Carlos e Daniel comezaron o 

ano con só 1000 pesetas cada un. 

Non pediron prestado nin roubaron 

nada. O día de reis deste mesmo 

ano  tiñan  máis 

de 1000 millóns 

de pesetas entre 

os dous. Como o 

fixeron? 

 
5º Si quieres leer en ”DOICEUZLLTEATDRAAS" 

la palabra ocultada,  deberás tacharle diez letras. 


