
Nº 37 Xuño 2011 

Boletín Biblioteca A3P 

Contidos 

Cómic 2 

Álvaro Cunqueiro 14 

Proxecto Arce 16 

Os nosos creadores  18 

Os lectores opinan 22 

O curruncho do 
enxeño 

32 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesdavidbujan

/category/17/108 



Páxina  2 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 A comunidade educativa do IES David 

Buján púxose a revolver entre os seus recor-

dos e conseguiu xuntar un importante e ma-

rabilloso lote de cómics que son a base da 

exposición que titulamos: As nosas lendas. 

Esta mostra fai un percorrido por distintas 

épocas e xéneros do cómic, e compleménta-

se cunha breve introdución teórica que axu-

da a contextualizarlos.  

 

 A exposición do material gráfico estivo 

acompañada  dunha  proxección  sobre  as 

orixes e a técnica do cómic.  

 

 Como  actividade  complementaria,  

José Domingo -ilustrador da revista Fiz- guiou 

aos alumnos de 2º ESO polos segredos da 

banda  deseñada  e  deixounos  o  recordo 

dunha viñeta cos personaxes do seu traballo 

actual: Lily & Pucha.. 

 

 O grupo de traballo da Biblioteca –

organizador desta mostra- quere agradecer a 

todos os profesores a súa achega; especial-

mente ao Departamento de Plástica, por cu-

brir a parte visual ; e a Juan Reiriz, por esas 

siluetas pintadas que enmarcan a exposición. 

 Este curso vino un dibujante de 

cómics llamado José Domingo. Nos estuvo 

explicando como se hacía un cómic. Nos en-

señó un pequeño corto que había creado 

para una revista sobre sus dos gatitas Lili y 

Pucha. Nos las dibujó en el ordenador  para 

que viéramos como las había creado. 

Al final de la presentación, nos llevaron al 

hall, donde estaba la exposición de cómic. 

Las paredes estaban cubiertas de papel, y 

nos dieron unos rotuladores para que di-

bujáramos en ellas. El ilustrador estaba 

mirándonos. Fue muy divertido y entreteni-

do. 

  ANTÍA GARCÍA MEJUTO  
 

2ºESO A 

O CÓMIC 
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Paula Adalid Vázquez 
PCPI 
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CÓMIC 

Kimberly López Areosa 

PCPI 
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JUAN PARADELO PÉREZ       

3º ESO B 

CÓMIC 
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MARTÍN LÓPEZ SANTOS 
2º ESO B 

 

             Hace cuatro semanas tuvo lugar en 

Coruña el gran salón del manga y anime  Ex-

potaku. Superando sus cifras del año pasado, 

este año el salón registró más de 5000 visi-

tantes amantes del manga y el anime, aumen-

tando el tamaño en extensión del año pasado.  

Se contó con la presencia de Jesulink, crea-

dor de Raruto, y los 5 elementos y muchas 

otras asociaciones de manga de todo el país 

que se dieron a conocer. Había grandes talle-

res de manualidades y torneos de todos los 

tipos. La Expotaku que duró 3 días, desde el 

viernes 20 hasta el domingo 22 de mayo, se 

clausuró con el gran concurso de cosplay, tan 

esperado por los amantes del manga. El pri-

mer premio era un jugoso viaje al salón del 

manga de París, que es uno de los más im-

portantes del mundo después del de  Japón. 

   

 

 

 

EXPOTAKU 2011 

RARUTO 
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EL MANGA 

Ejemplo: Magical Doremi. 

-Mecha: Tienen  presencia  

importante  de robots, en 

muchas ocasiones gigantes 

y tripulados por humanos. 

Ejemplo: Evangelion, Esca-

flowne.  

-Jidaimono: Ambientado en 

el Japón feudal. Ejemplo: 

Rurouni Kenshin, Sengoku Basara.  

-Shöjo ("chica" o "muchacha"): enfocado 

hacia las chicas adolescentes. Ejemplos: Sai-

lor Moon,Cardcaptor Sakura, Candy Candy.  

-Shönen (chico" o "muchacho"): enfocado 

hacia los chicos adolescentes. Ejemplos: 

Saint Seiya, Dragon Ball, One Piece, Bleach.  

(Estos sólo son unos pocos géneros pero hay 

muchos más) 

 Al profesional que escribe o dibuja 

mangas se le conoce como mangaka.  

Cosplay 

 El cosplay etimológicamente del 

inglés costume play, interpretación de disfra-

ces, practicado principalmente por jóvenes 

fanáticos de alguna serie, manga, o anime; 

consiste en disfrazarse de algún personaje 

(real o inspirado) de un manga, anime, pelí-

cula, cómic, videojuego (la mayor parte de 

esto suele ser japonés ) e intentar interpretar-

lo en la medida de lo posible. Aquéllos que 

siguen esta práctica son conocidos como cos-

players, siendo para ellos una de sus princi-

pales aficiones.  

MARTÍN LÓPEZ SANTOS 
 2º ESO B 

 

 Manga  es la palabra japonesa para 

designar a la historieta en general. Fuera 

de Japón, se utiliza exclusivamente para 

referirse a las historietas niponas.  

 

 El manga abarca una amplia varie-

dad de géneros, y llega a públicos de mu-

chos tipos diferentes y de espectros de 

edades diversos. Constituye una parte muy 

importante del mercado editorial de Japón 

y motiva múltiples adaptaciones a distintos 

formatos: series de dibujos animados, co-

nocidas como Anime, o de imagen real, 

películas, videojuegos y novelas. Cada se-

mana o mes se editan nuevas revistas con 

entregas de cada serie, al más puro estilo 

del folletín, protagonizadas por héroes cu-

yas aventuras en algunos casos seducen a 

los lectores durante años. Desde los años 

ochenta, ha ido conquistando también los 

mercados occidentales. 

Géneros 

-Nekketsu: Tipo de manga en el que abun-

dan las escenas de acción protagonizadas 

por un personaje exaltado que defiende 

valores como la amistad y la 

superación personal. Ejem-

plo: Dragon Ball, One Piece, 

Naruto, Fairy Tail.  

-Mahö Shöjo: Niñas o chicas 

que tienen algún objeto 

mágico o poder especial.  
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ÁLVARO CUNQUEIRO 

PATRICIA DURO LÓPEZ 

3º ESO B 

 

 Álvaro Cunqueiro 

Mora (Mondoñedo, 22 de 

decembro de 1911 - Vigo, 

28 de febreiro de 1981) foi 

novelista, poeta, dramatur-

go, xornalista e gastróno-

mo, considerado un dos 

grandes autores galegos, 

tanto en galego como en castelán. 

 

 Matriculouse na Facultade de Filosofía 

e Letras da Universidade de Santiago en 

1927, pero a abandonou para dedicarse ao 

xornalismo; despois figurou como redactor e 

colaborador de diversos xornais e revistas 

como «O Pobo Galego»  

 

 Foi un escritor polifacético, e a súa ex-

tensa obra literaria abarca distintos campos: 

xornalístico, poético, narrativo e teatral, así 

como traballos de tradución. Dentro dunha 

liña vangardista publicou os poemarios Mar 

ao norde (1932) e Poemas do si e do non 

(1933). Cantiga nova que se chama Riveira 

(1933) escribiuna baixo o influxo da lírica ga-

laico-portuguesa medieval. Nas décadas de 

1940 e 1950 comezou a centrarse principal-

mente na narrativa, publicando tres novelas 

relevantes: Merlín e familia, As crónicas do 

sochantre  e  Se o vello Simbad volvese ás illas. 

Así mesmo publicou algúns libros de  relatos   

como  Xente  de  aquí  e de   

Acolá e  Escola de menciñeiros. E ta-

mén de poesía como Dona do corpo 

delgado (1950),  

 

 

 

 

 

 

 Recibiu o Premio Nacional da Críti-

ca en 1959 por la tradución da obra As cró-

nicas do sochantre. En 1961 ingresou na Real 

Academia Galega. En 1968 mereceu o Pre-

mio Nadal pola novela Un home que se pa-

recía a Orestes, e por Herba aquí ou acolá, 

unha colección de poesías. En 1979 o Pre-

mio Frol dá auga e o Premio da Crítica de 

narrativa galega chegou tamén ese ano, 

por Os outros feirantes, como xornalista re-

cibiu o Premio Conde de Godó. En 1991 

dedicóuselle o Día das Letras Galegas . 

Obras súas en galego tamén son   A noite vai 

coma un río (1965) e Palabras de víspera 

(1974).  
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 O relato 

Os outros fei-

rantes (1979) e 

a obra de tea-

tro O incerto 

señor Don 

Hamlet, Prínci-

pe de Dinamar-

ca (1958) 

 

 Entre as 

súas obras en castelan destacan: Elegías y 

canciones (1940), Balada de las damas del 

tiempo pasado (194), Crónica de la derrota de 

las naciones (1954), Las mocedades de Ulises 

(1960), Flores del año mil y pico de ave (1968), 

Un hombre que se parecía a Orestes (1969), 

Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardes-

ca (1972), El año del cometa con la batalla de 

los cuatros reyes (1974), Tertulia de boticas 

prodigiosas y Escuela de curanderos (1976), 

La cocina cristiana de Occidente (1969), Fábu-

las y leyendas de la mar (1982), El pasajero en 

Galicia (1989) 

ALVARO CUNQUEIRO 
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PROYECTO ARCE  

AINHOA PORTOS IGLESIAS 

2º ESO B 

 
 Este año, nuestro instituto ha parti-

cipado en un nuevo proyecto, en el que 

participan alumnos y alumnas de 2º de 

E.S.O.  La primera parte del proyecto ha 

consistido en un intercambio, ya que vein-

te alumnos de Cádiz y Valencia nos han 

visitado durante tres días.  

 

 El primer día, fuimos a recoger a 

los valencianos a Santiago, ya que su 

avión había aterrizado allí el día anterior. 

Con ellos visitamos el “Museo do Pobo 

Galego”, en el que conocieron un breve 

resumen de nuestra cultura y tradiciones.  

Los gaditanos llegaron ese mismo día a 

media mañana, y todos juntos, comimos 

en un comedor universitario y regresamos 

a  A Coruña, ya que al día siguiente nos 

esperaba una excursión muy interesante.  

 

 Fuimos a buscarlos a A Coruña, e 

hicimos una puesta en común de unos 

vídeos que nos mostraban diversos temas: 

la obra de Wenceslao Fernández Flórez 

“O Bosque Animado”, la historia de Valen-

cia y la de Cambre.  Les llevamos a la Fun-

dación Wenceslao Fernández Flórez, si-

tuada en el municipio de Cambre. Allí co-

nocimos la vida y obra de este escritor, y 

dimos un paseo por “A Fraga Encantada”, 

con representación teatral de una escena 

del “Bosque animado” en directo.  

Comimos unos ricos bocadillos, preparados 

por Aurora, que dejaron a los visitantes con ga-

nas de repetir. Por la tarde, cenamos con ellos 

en un centro comercial situado en el puerto co-

ruñés, hasta que llegó la hora de irse para casa, 

o para el hotel. 

 El día siguiente, y último de esta visita, 

conocieron la historia de A Coruña, con una vi-

sita guiada por el centro, en la que llegamos 

hasta La Torre de Hércules, y después una visi-

ta al Acuario Finisterrae y a la Casa del Hom-

bre. Llegó el momento de despedirse, y la ver-

dad, nos costó separarnos de aquel grupo de 

alumnos, con los que tan buenas migas había-

mos hecho. 
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 Pero esto no es todo, ya que aún que-

dan por realizar dos viajes, a Valencia y a 

Cádiz, en los que volveremos a ver a nues-

tros compañeros. 

  

 Quería felicitar a los profesores, por su 

gran trabajo realizado para que esta activi-

dad fuera posible, a los alumnos por hacer-

nos pasar unos tres días increíbles y que nun-

ca olvidaremos.  

  

PROYECTO ARCE  
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En el Instituto David Buján 

no hay ni un trozo de pan. 

Primero está Juan Dios 

que nos expulsó a los dos; 

¡algo me va a  dar…. 

como me lo vuelvas a recordar! 

Luego está Elvira, 

que tan pronto como te mira 

ella ya te intimida. 

Menos mal que tenemos a María, 

porque siempre le pone mucha alegría. 

También está Félix Petisco 

que es más listo que un morisco. 

Y luego está Mercedes 

que sólo se le da por pescar percebes. 

Y así acabamos este pareado 

que nos pidió Silvia Carro, 

que con nosotros nunca se irá al paro. 

 

SERGIO RAMA BOUZAS  

CARLOS CHAMORRO GARCÍA 

 2 ESO C 

DESCRIPCIÓN 

 

Gris. Gris por todas partes. Gris en el aire, en 

el semáforo, gris en los postes y en los edifi-

cios. Gris. Vías ferroviarias, ¿a dónde irán?  

¿Qué trenes esperan? Quizás pasajeros. Miles 

de historias enlatadas en un vagón. Miles de 

historias, como las del 11 M, que quedaron un 

instante suspendidas en el aire antes de desva-

necerse en el humo del recuerdo. Vías grises. 

Una ciudad triste y oscura. Una ciudad gris. Y 

es también gris esa persona que en su mano 

sostiene un paraguas amarillo, quizás querien-

do apartar el gris que la rodea con un pequeño 

rayo de sol personal. Su paraguas amarillo. Vis-

te un jersey gris, como todo lo que la rodea, y 

tal vez también su vida sea gris. Un vida gris en 

la ciudad. 

Edificios grises cerca de la vía del tren. Gris. 

Digo tanto gris que hasta pierde su sentido. 

Gris, gris, gris. Hasta suena extraño. Todo es 

gris. Gris por todas partes. 

¿En qué ciudad paseará la persona y su para-

guas? Tal vez Bosnia o Sarajevo en sus días ma-

los? ¿O tan sólo París en un día nublado? 

Gris por todas partes. Una persona gris que tal 

vez corra para salvar su vida. O tan sólo una vi-

da gris más que se marchará como ha llegado. 

Un alma gris a la que ya no espera nadie. 

       

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 

  

OS NOSOS CREADORES 
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OS NOSOS CREADORES 

PATRICIA DURO LÓPEZ 

3º ESO B 

MARTÍN PATIÑO 

1º ESO B 

 

Entre un  rosal  

muerto 

una floreciente rosa 

sobresale sobre las otras, 

aunque a su alrededor  

siempre haya tristeza 

muerte y destrucción,  

siempre sonriente. 

No disfruta. No, no señor. 

Simplemente está loca de amor. 

 

A su lado otra flor 

está enroscada en sí misma. 

Se hace un lío con sus espinas 

agachada, 

lamentándose de sí misma 

ya casi marchita 

y sin pétalos, 

decide lo mejor: quitarse la vida. 

 

Como esa flor me siento. 

yo,  por no poder confesarte, 

mi amor. 

 

 JESÚS MAROÑO BRAVO 

 3º ESO  B 
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Mareas negras 

 

Las olas que van y vienen, 

marea negra, marea negra. 

Las olas que van y vienen, 

marea negra, marea negra, 

van sumergiendo los peces en un sueño de 

alquitrán. 

 

¡Marea negra, marea negra, 

dime que no volverás! 

¡Dime que ya no vuelves 

a nuestras costas manchar! 

 

Porque ahora estoy en Coruña 

y ya puedo ver el mar. 

Dime que no vuelves, marea negra, 

no queremos más alquitrán. 

  

Madrugada 

 

La madrugada se levantó temprano para 

cuajar de rocío las hojas de los árboles y te-

jer el jersey de niebla que se pone algunos 

días la mañana. Apagó todas las estrellas y 

preparó el tinte violeta que tan sólo unos mi-

nutos podemos observar en el cielo. Yo 

quería ver trabajar a la madrugada pero me 

despisté y amaneció. 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 

 

TRABAJO LITERARIO:EL SOL 

 

Sin el Sol no habría vida 

y sus rayos nos llenan de alegría. 

Estamos de mejor humor  

es todo,  lo llena de esplendor. 

 

El Sol nos da calor, 

eso nos llena de satisfacción. 

Sin el Sol no habría vida 

ni la cadena alimenticia. 

 

Lo debemos de cuidar 

o finalmente se va a acabar. 

Es sol es nuestro tesoro, 

cuidadlo como si fuera oro. 

 

Actúa con espontaneidad 

en el centro del Sistema Solar. 

Si os gusta su presencia, 

no dejéis que brille por su ausencia. 

 

LETICIA LAMAS CONCHEIRO 

2º ESO A  

OS NOSOS CREADORES 

JONATAN VIZCAÍNO    2º ESOA 
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Miradas 

recorro con la mirada 

la curva de tus labios 

y parpadeo con fuerza al sentirme caer al vacío 

mientras sacudo los hombros para quitarme de 

encima el peso 

de un universo negro y frío. 

 

Mas de pronto encuentro tus pupilas 

y comienzo por fin a calmarme 

abandonando mis cuitas a las olas 

del mar que hoy quiere amarme. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A  

 

 

Tus labios me provocan. 

Tus curvas me cautivan. 

Tus movimientos serpenteantes 

me fascinan. 

Cada vez que te veo, 

florecen mis sentimientos. 

 

JESÚS MAROÑO BRAVO 

3º ESO  B 

OS NOSOS CREADORES 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

1º ESOB 
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ADEUS NENOS 
 

Adeus nenos, 

adeus cole, 

adeus compañeiros antigos. 

Despídome de todos vosoutros 

 e espero volver a veros. 
 

Espérovos con agarimo 

en Segundo da ESO, 

cun boli e moitos libros 

e sempre cos brazos abertos. 
 

Deséxovos boa sorte 

e envíovos este poema pequeno, 

que aquí mesmo acaba 

cun final aberto. 
 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

1º ESO B 

OS NOSOS CREADORES 

VERANO 

 

Los estudiantes observan con envidia 

a los pájaros que vuelan fuera, 

mientras fingen atender en la hora de Lengua 

esperando a que suene el timbre de salida. 

 

Y es que nadie puede decir haber sido niño 

si no ha experimentado esa sensación de anhelo 
y cariño, 

al tener que estar sentado en un pupitre usado 
de antemano 

mientras fuera se despierta el verano. 

 

 LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A 

 

 

SIETE MARES… 

 

Siete mares, cinco océanos, 

muchos sueños e ilusiones, 

tantas cosas por vivir. 

Muchos días, alegrías, 

melodías por oír. 

Esa estrella, pues qué bella, 

en el cielo deja huella. 

En un mundo de colores, 

rodeado por amores, 

esperanza, confianza, 

sustantivos delatores. 

 

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

1º ESO B 

BEGOÑA PÉREZ 

1º ESO B 



Ella de curvas que te ciegan. 

Ella de ojos preciosos. 

Ella de labios carnosos. 

Ella, desde hace poco, 

la miré con otros ojos. 

Ojos de no sólo ver su interior, 

sino también, 

ver su propio espíritu. 

  

 JESÚS MAROÑO BRAVO 

 3º ESO  B 
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OS NOSOS CREADORES 

AMOR 
  

Amor es luz y oscuridad, 

amor es esperanza perdida. 

Amor es felicidad, 

amor es melancolía. 
  

Amor te abre una puerta 

y te cierra las demás. 

Amor es un sentimiento, 

amor son palabras sin más. 
  

Con amor dices palabras dulces 

y las recibes amargas. 

Amor puede ser darlo todo 

y al final no recibir nada. 
  

Amor es amor, en resumen 

el amor puede ser un adiós. 

El amor te lleva a las nubes, 

el amor es cosa de dos. 
  

¿El amor te abre los ojos? 

Mas bien cambia tu visión. 

El amor te aísla del mundo 

y te encierra en tu corazón. 
  

Amor, desamor, 

melancolía, ilusión, 

esperanza, libertad, 

Amor, tan sólo amor. 
  

 LÍA PÉREZ BARRÁN 

1º ESO A JONATAN VIZCAÍNO     2º ESOA 

El verano llega, 

los pájaros cantan,  

las nubes se alejan 

y las tormentas  marchan. 
  

Luce el sol, 

suben las temperaturas. 

Yo me voy, 

también las amarguras 
  

HELENA GONZÁLEZ LEOBALDE 

2º ESO A 
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autor   comeza   presentando   a   cada   un   

dos personaxes por separado e ao longo 

da obra vainos relacionando. 

 

 O tema central que sempre está pre-

sente na obra é o narcotráfico, os perigos 

que conleva, os cartos que dá, a xente que 

consume a droga… 

 

 Denso recendo a salgado é unha obra 

que me gustou debido a que narra as vi-

venzas de distintas personaxes no entorno 

galego, as cales son xente de a pé coa que 

te podes cruzar na rúa. 

 

 O que máis me gustou dela foi que 

ao igual que as novas series galegas, na-

rran o mundo escondido de Galicia, o nar-

cotráfico, iso que ves nas pelis americanas 

e que tanto impresiona, pero que tamén o 

tes aquí case sen sabelo. Algo que ao prin-

cipio me desconcertou bastante foi a plura-

lidade de personaxes que había e cos que 

nun principio me custou entender a obra 

pero que ao final todos teñen relación. 
 

ANTÍA BLANCO QUEIJEIRO 

2º Bacharelato C 

DENSO RECENDO A SALGADO 

Manuel Portas 

 
 Manuel Portas naceu 

en Barcelona no 1960. É pro-

fesor de lingua e literatura 

galega no Ensino Medio 

compostelán. 
 

 Ademais da súa cola-

boración en obras de carácter didáctico e pu-

blicacións de tipo pedagóxico, é coñecido polo 

seu labor no campo de análise sociolingüística, 

onde salienta Lingua e Sociedade na Galiza, a 

cal promove a sensibilidade social cara o gale-

go, e realiza unha historia da lingua galega 

dende unha perspectiva sociolingüística. Parti-

cipou na fundación da Mesa pola Normalización 

Lingüística. É colaborador habitual da prensa 

compostelá, a súa dedicación á res publica le-

vouno a participar en política e formar parte do 

goberno municipal de Santiago ao longo de 

dous mandatos. 

 Denso recendo a salgado é a súa primei-

ra obra. 

 Denso recendo a salgado é unha obra si-

tuada nunha vila mariñeira galega e en Com-

postela. 

 Trata a vida de varios rapaces e rapazas 

dunha mesma xeración , agora xa adultos; de 

como algúns chegaron ao mais alto (banqueiro, 

avogado) e como outros quedaron mais estan-

cados (narcotraficante, pintor...). O que a obra 

tenta ensinar é a situación de infelicidade da 

que algúns personaxes tentan saír e non son 

quen, ou outros que nin sequera o intentan. O  

OS LECTORES OPINAN 

 



 Este libro además  nos enseña varias 

cosas: si algo va mal, todo puede cambiar si 

pones el  suficiente empeño y que no hace 

falta recurrir al suicidio para solucionar los 

problemas. Otra cosa que nos enseña el li-

bro, es a no dejar que los demás decidan por 

ti, que debes hacer lo que tu creas que es lo 

correcto, a pesar de que en muchas ocasio-

nes, los demás no estén de acuerdo. 

 

LETICIA LAMAS CONCHEIRO 

2ºESO A 

 

 El Señor Luna, aunque poseía muchos 

otros nombres, recibe un encargo de uno de 

los hombres más ricos del planeta, don Aure-

lio Coronado, que obtuvo su fortuna trafican-

do y engañando. El encargo consistía en eli-

minar a Flor Huanaco, porque le había hecho 

algo muy malo para su negocio y no quiere 

permitir que nadie se ría de él. Esta mujer 

entrará a trabajar en la casa de Pablo, un niño 

superdotado que va a un programa especial 

para esta clase de chicos y así es como se en-

trelazarán las historias de Pablo, Flor y el Se-

ñor Luna. El Señor Luna es un personaje muy 

importante a lo largo de la historia y sufre 

muchos cambios: al principio, se ceñía com-

pletamente a las órdenes de Aurelio y de su 

hijo Tacho y al dinero, pero, al final, descu-

bre lo que es el amor de una madre por su 

hija (Flor y Samara) y desobedece a Tacho 

para hacer lo justo, liberar a la familia Huana-

co y a Pablo. 

 El  libro  me  ha  gustado mucho, sobre  
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OS LECTORES OPINAN 

EL ÚLTIMO TRABAJO DEL SEÑOR 

LUNA 

César Mallorquí 

 

 César Mallorquí,   

(Barcelona,1953) es hijo de 

José Mallorquí, el creador de 

El Coyote. Estudió periodis-

mo en la Universidad Com-

plutense y trabajó en La Co-

dorniz y en la Cadena Ser. De 1981 a 1991 se 

dedicó a la publicidad. Desde entonces se ha 

volcado en la escritura y muchos de sus rela-

tos han sido premiados. 

 El protagonista del libro, Pablo, perte-

nece a un Programa Especial de Enseñanza 

para Alumnos Superdotados (el PEEAS). De-

ntro de este grupo hay más jóvenes aparte de 

él. 

 Los padres  de Pablo, casi nunca le 

prestan atención. Como todos los padres 

querían que estudiara, y que se convirtiera 

en un médico importante, porque toda la ge-

neración se había dedicado a lo mismo. Pero, 

llegará otra persona, Doña Flor, con una lar-

ga historia detrás en la que encontrará al-

guien en quien confiar y como una segunda 

madre para él. 

 Además, el Sr. Luna, otro personaje 

que está muy involucrado en toda esta histo-

ria, dará un cambio radical. 

 Personalmente, este libro me gustó 

mucho y al final me sorprendió, porque el es-

critor supo encajar perfectamente las piezas 

de un rompecabezas. 
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todo, por la manera de escribir de César 

Mallorquí y de entrelazar dos historias 

contándose a la vez y también porque la his-

toria es muy buena. Por eso creo que cual-

quiera que lo lea quedará satisfecho. 

 

  RAÚL ALVITE PAZÓ 

  2º ESO A 

 

 

EL PRINCIPITO 

Antoine de Saint-Exupéry 

  

 Para mí “El Principi-

to” fue uno de los libros 

más bonitos que he leído. 

Parece que va a ser un libro 

de niños de 6 años pero lo 

lees, y enseguida te das 

cuenta de que no. 

El protagonista, el Principito, vive en un pla-

neta pequeñísimo, donde podía ver amane-

cer y anochecer cuando quisiera. Pero lleva-

ba tanto tiempo allí que quiso ir a la Tierra. 

Allí conoció a un zorro al que domesticó y 

que hizo su amigo. 

Yo recomiendo este libro para todas las per-

sonas a las que les guste lo sentimental, la 

amistad… 

 

BEGOÑA PÉREZ-SALVATIERRA 

1º ESO B 

  

MEMORIAS DE IDHUM I:  

LA RESISTENCIA 

Laura Gallego García 

 

 Es un buen libro 

lleno de fantasía, magia, 

realidad… Es un libro tan 

completo que te cuesta 

quitar la mirada de él.  

 Va sobre un mucha-

cho, Jack, que, mientras dormía, había fuego 

a su alrededor. Cuando lo apagaron, inves-

tigó y pensó que era ………….., pero no. Po-

co después, un mago asesino llamado Kirtash 

lo persigue creyendo que también es un ma-

go. Al poco, lo rescata Salí, un mago, Alexan-

dre, un caballero y Victoria, una muchacha 

con poderes para curar. Y Jack tendrá que 

pasar por innumerables aventuras para de-

rrotar a Kirtash. 

 

IGNACIO RUÍZ PÉREZ 

1º ESO A  

 

 

JONATAN VIZCAÍNO  

 2º ESOA 



 Recomendaría leer este libro porque 
como todos los de este autor es un buen libro, 
muy bien elaborado, adictivo y lo acabas en 
una tarde. 

Me ha gustado mucho porque tiene un argu-

mento muy elaborado e interesante: un chico 

llamado Javier se marcha a casa de sus tíos 

en verano debido a la enfermedad de su pa-

dre. Allí descubre que hace tiempo desapa-

reció una joya de la familia en una boda y to-

dos piensan que la novia se había escapado 

con ella. Junto a su prima Violeta, Javier in-

vestiga todo el verano quién robó la joya, 

mientras que se van enamorando poco a po-

co.  Por tanto tiene unos personajes muy bien 

hechos y una trama muy divertida. 

Lo que más me ha gustado ha sido su adic-

ción. Es tan sumamente divertido que cuando 

empecé a leerlo no pude acabar hasta termi-

narlo y te proporciona dos horas de una tarde 

muy entretenida. 

JOSÉ TOJO GARROTE 

2º ESO C 

  

 Es un libro con una gran historia de 

misterio, con puntos de aventura y fantasía ya 

que trata de un fantasma. El protagonista ha 

de resolver un antiguo problema familiar de 

sus primos y tíos con la ayuda de una de sus 

cuatro primas, y con una aparición de un fan-

tasma. Para resolver el misterio tendrán que 

pasar por muchas situaciones. Recomiendo 

este libro porque es fácil de leer, entretenido 

y seguro que gustará mucho. 
 

RAÚL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

LAS LÁGRIMAS DE SHIVA 

César Mallorquí 

 

 Javier tendrá que 

pasar las vacaciones en 

una casa llena de chicas, lo 

cual le disgusta, además, 

descubrirá que hay un mis-

terio que oculta la familia 

acerca de una antepasada 

y unas joyas aparentemente robadas que 

tendrá que resolver. El libro combina partes 

de misterio y de fantasía ya que ocurren co-

sas un tanto sobrenaturales. El libro se va 

volviendo más y más interesante después de 

pasar de la mitad y, además, resulta bastan-

te fácil de leer. A mí me ha gustado mucho. 

 

SAMUEL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

 
 Este libro me gustó mucho porque es 

de misterio y narra una historia que acaba 

bien. Es interesante porque hasta el final no 

se descubre la verdad. 

Mi personaje favorito es Violeta porque, pe-

se a su carácter frío con Javier, se enamora y 

acaba siendo amable con él; también me 

gustó mucho Beatriz porque es un personaje 

distinto, que solo quiere que se sepa la ver-

dad sobre las lágrimas de Shiva. Además 

me gustó que el libro estuviese ambientado 

en 1969 que fue cuando se pisó por primera 

vez la Luna. 

SONIA ROUCO FERNÁNDEZ 

2º ESO C 
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A MALDICIÓN DE ODI 

 A GUERRA DAS BRUXAS III 

Maite Carranza 

 
 Neste ter-

ceiro e último li-

bro da triloxía, 

remata a guerra 

das bruxas. Anaíd 

converterase na 

xefa dun dos dous 

grupos de bruxas existentes, as 

Omar ou as Odish. 

Sobre Anaíd recae a maldición de 

Odi: Anaíd deberá guiar as Odish 

cara á vitoria. Pero as Odish son 

unas bruxas crueis e sen sentimen-

tos. Anaíd só atopará a verdadeira 

forza para romper dita profecía no 

amor dos seus seres queridos. Ao 

sentirse enganada por estes, cae nas 

mans das Odish. Neste grupo está a 

súa avoa que aínda que nun princi-

pio pensaba destruír as Omar, o 

amor que sente por Anaíd faille 

abrir os ollos. Finalmente acaba coa 

vida de todas as Odish, incluída ela. 

Sen embargo a avoa morre feliz tras 

descubrir os sentimentos dos que 

gozan as Omar, como son o amor, 

odio, tristeza…  Por iso decide aca-

bar coas Odish, cuxa existencia non 

ten sentido. 
 

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

 2º ESO B 

 

 

O CLAN DA LOBA  

A GUERRA DAS BRUXAS I 

Maite Carranza 

 
 Este é o 1º volume 

da triloxía escrita por 

Maite Carranza. 

Anaíd é unha nena de 14 

anos que, tras a misterio-

sa desaparición da súa 

nai Selene a Roxa debe 

enfrontarse ao seu desti-

no. 

Entón Anaíd descubre que é unha bruxa, 

unha bruxa Omar. Omar son tamén as bru-

xas da súa familia, da súa tribo, que dende 

hai miles de anos agardan a chegada da eli-

xida que as salvará das súas inimigas, as 

bruxas Odish. 

Tras este incrible descubrimento, Anaíd de-

berá percorrer un longo camiño cheo de pe-

rigos, descubrimentos, feitizos, amor… 

Anaíd quere rescatar a súa nai que está pre-

sa nas mans das Odish, e, todas as bruxas 

Omar e ela incluída pensan que a nai da ne-

na, é a elixida. Sen embargo a verdade des-

cóbrese ao final do libro. A elixida que re-

matará coa guerra das bruxas, é Anaíd. 

 

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

2º ESO B 
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CORAZÓN DE TINTA 

Cornelia Funke 

 

 Meggie, una niña 

gran amante de los libros, 

vivía con su padre Mo, un 

hombre que se dedicaba a 

la restauración de libros. 

Llevaban una vida tranqui-

la hasta que en una noche de tormenta un 

hombre llamado Dedo Polvoriento aparece 

en su casa para comunicarle a Mo, al que le 

llama “Lengua de Brujo”, que Capricornio lo 

está buscando, que deben marcharse. Mo y 

Meggie se van a casa de Elinor, la tía de Ro-

sa, la madre de Meggie, desaparecida a cau-

sa de los poderes de “Lengua de Brujo”. Esos 

mismos poderes los descubrirá Meggie cuan-

do averigüe que su padre puede sacar  a  

personajes  de  los  libros  pero  los libros se 

llevan  algo de  este mundo. Esta habilidad, 

que heredará la niña, les llevará a conocer a 

Fenoglio, autor del libro del que vinieron De-

do Polvoriento, Capricornio y Basta, un se-

cuaz de Capricornio. Meggie, Mo, Elinor, De-

do Polvoriento y Farid, un personaje de otro 

libro se van embarcando en esta aventura de 

papel y tinta. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN  

1º ESO A 

OS LECTORES OPINAN  

UN AMIGO EN LA SELVA 

Alfredo Gómez Cerdá 

 

 Este libro trata de un 

niño que va en busca de sus 

padres a la selva de Guinea 

Ecuatorial. Allí tiene muchas 

dificultades para sobrevivir, 

pero gracias a la amistad que 

encuentra, puede desenvol-

verse fácilmente y acabar con un problema 

que inquieta mucho al pueblo de los baturáis. 

Este libro es muy interesante, y una vez que 

empiezas ya no lo puedes dejar. Es realmen-

te una gran aventura. Yo lo recomiendo!! 
 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

1º ESO A 

 

JULIE Y LOS LOBOS 

 Jean C. George 

 Recomiendo leer este 

libro a aquellos que les gus-

ten los libros de aventuras y 

también a los que disfruten 

con historias de animales y 

de la naturaleza. 

Es un libro entretenido desde el principio, 

con un buen argumento que si no estás acos-

tumbrado a leer puede llegar a aburrirte. 

Aún así es un libro divertido y que te gusta 

desde el principio. 

SARAY BOO IGLESIAS 

 2º ESO C 
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LALUNA.COM 

Core Santos 

 

 Una chica nueva lla-

mada Cristina llega al insti-

tuto y Amador se enamora 

perdidamente  de  ella.  A 

pesar de todo, no se siente 

seguro acerca de si a ella también le gusta. 

Es por eso que le pide a su prima Cira, una 

fanática de la luna que se caracteriza por su 

nariz, que hable con Cristina para poder 

quedar con ella. Para sorpresa de Cira, que 

estaba enamorada de su primo Amador, 

Cristina acepta la petición de Amador, que 

consiste en escribir cartas mediante el co-

rreo electrónico, cuando no se pudieran ver. 

Todo esto forma parte de una historia del 

pasado, que termina de una forma trágica, 

con la muerte de Cristina, que se había 

apuntado al grupo de las “lokas”, cuya pre-

sidenta era Cira. 

 Los personajes son los típicos de una 

historia de amor y su carácter tiene que ver 

mucho con esto. Sin embargo, son diverti-

dos y te pueden sorprender a lo largo de la 

historia. Un ejemplo perfecto de esto es Ci-

ra. 

 Es una historia muy amena y con par-

tes en las que tú mismo podrás participar a 

modo de test. La historia es básicamente so-

bre lo que ocurre en el instituto y puede re-

sultar muy interesante. A mí me ha gustado 

este libro. 

SAMUEL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

OS LECTORES OPINAN  

LAS CHICAS DE ALAMBRE 

Jordi Sierra i Fabra 

  

 Jon, periodista, re-

cibe un encargo de la di-

rectora de su revista, su 

madre, en el que tiene 

que investigar sobre las 

Wire-Girls o chicas de 

alambre. Eran tres y de 

dos se sabe hasta que 

murieron muy jóvenes y 

de la tercera,  desaparecida   durante  10  

años,  nadie sabe nada, sólo que desapareció 

tras las muertes de sus dos compañeras. Jon 

deberá encontrarla viva o muerta, e informar 

de su historia. Lo recomiendo porque es un 

gran libro que a mí, me gusto mucho y me fue 

fácil de leer y me pasaba largos ratos leyen-

do porque, a veces, no podía parar. 

 

RAÚL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

 

 

 Es un libro que trata sobre un periodis-

ta barcelonés, Jon Boix, que está haciendo un 

reportaje sobre una modelo desaparecida y 

también intenta encontrarla. En su reportaje 

quiere hablar sobre sus dos mejores amigas, 

Cyrille y Jess, también modelos, y de toda su 

carrera. Por otra parte, también habla con los 

familiares y novios de Vania, la modelo des-

aparecida. 
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 Recomiendo este libro porque te 

muestra cómo una persona nunca se rinde y 

un ejemplo es el personaje de Jon. También 

te demuestra lo difícil que es la carrera de 

modelo, todas las precauciones que hay que 

tener y los peligros que tiene esta profesión. 

 

DAVID VIÑAS BARCIELA 

 2º ESO C 

  

 Las chicas de alambre es un libro que 

trata sobre una desaparición misteriosa que 

ocurrió 10 años atrás. Es un libro interesante, 

divertido y fácil de leer. A mí me ha gustado 

mucho porque el libro va adquiriendo más 

misterio según avanza y, además, los perso-

najes tienen una historia curiosa que los rela-

ciona con el protagonista. El libro está rela-

cionado con la investigación y el misterio.  

 

SAMUEL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

 Este libro, nos introduce en el mundo 

de las modelos, y más concretamente en el 

de las tops.  

 Vania, Jess y Cyrille son tres chicas 

de espectacular belleza, a las que contrata 

la agencia de modelos Pleyel , ya que con su 

mirada, encandilan al público. Son llamadas 

artísticamente Las chicas de alambre, ya que 

están tan delgadas que lo parecen. 

 Es muy interesante, ya que conoce-

mos con él la cara oculta de la moneda, el 

mundillo que hay detrás de esos carísimos 

vestidos y tacones de alta costura. Es triste, 

ya que se asciende vertiginosamente y eso 

puede causar problemas. 

 Al  principio,  parece  un  libro nor-

mal, sin ninguna particularidad, pero, real-

mente es de esos libros en los que el final es 

inesperado y muy intrigante.  

Lo recomendaría a personas de todas las 

edades que quieran conocer la vida de las 

modelos, desde un punto de vista  crítico y 

detectivesco. 

  AINHOA PORTOS IGLESIAS 

2º ESO B 
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EL PRINCIPE DE LA NIEBLA  

Carlos Ruiz Zafón 
 

 En el cumpleaños 

de Max cuando su padre, 

asustado por la guerra, 

decide cambiar de 

hogar. Su nueva casa es-

tará en un pequeño pue-

blo situado en la costa. 

Dicen que la vivienda 

está encantada por algún 

tipo de magia, por unos sucesos del pasado. 

Max tendrá que hacerles frente y descubrir 

el misterio que encierran la casa y un miste-

rioso jardín de estatuas.  

 Personajes como Caín, el misterioso 

mago, jugarán un papel muy importante en 

la historia, apareciendo en momentos cru-

ciales para darle un cambio completo a lo 

que ocurre en ese momento. Por lo general, 

los personajes son alegres y amables, como 

los habitantes del pueblo, que siempre ayu-

dan en todo. Otros son completamente dife-

rentes, como Víctor Kray, que se pasará la 

historia con un aire misterioso e intentando 

proteger a todos de algo que no quiere des-

velar, por culpa de una oscura historia del 

pasado. 

 Es un libro muy entretenido, con par-

tes de acción y de misterio. Puede que al 

principio cueste un poco, pero se vuelve 

más interesante de cara a la mitad del libro. 

Personalmente, me ha encantado. 
 

 SAMUEL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A 

OS LECTORES OPINAN  

 Yo le recomendaría  a todo el mundo 

leer este libro porque, como todos los de 

Carlos Ruiz Zafón, me parece que cuenta una 

historia muy entretenida, con unos persona-

jes bastante logrados y porque te deja en vilo 

hasta el final y cuando este llega te quedas 

muy sorprendida. 

Además recomiendo leerlo porque te enseña 

hasta dónde pueden llegar los sentimientos 

de amistad o amor hacia una persona. 

 

CARMEN TAIBO BARBEITO 

2º ESO C 

 

 Max y su familia, los Carver, deciden 

irse a vivir a una casa en la costa porque con 

la guerra no podían continuar en la suya. La 

casa que compran antes había sido habitada 

por unas personas con un sorprendente pasa-

do, y se verán azotados con constantes ata-

ques a su familia y a un amigo por parte de 

un mago oscuro, el Príncipe de la Niebla. Un 

vigilante del mago tratará de protegerlos de 

un final fatal. El Príncipe de la Niebla, o Dr. 

Caín es un personaje muy importante ya que 

es una de las bases de la historia y aparece 

en los momentos cruciales, además de que es 

un personaje de ‘’terror’’, en ciertos momen-

tos. Max, el ‘’protagonista’’ es otro de los 

personajes importantes porque, aunque a ve-

ces se acobarda ante Caín, también se arma 

de valor y intenta solucionar con todas sus 

fuerzas los problemas que da Caín a él y a 

sus amigos y familiares a lo largo de la histo-

ria. 

Este   libro  me  ha gustado  mucho porque te  
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tiene en una situación de intriga hasta el final 

y ya me encantó la historia en sí, por lo que 

fue muy entretenido y fácil de leer. 

 

RAÚL ALVITE PAZÓ 

2º ESO A  

  

 Este libro me ha gustado mucho espe-

cialmente porque tiene mucha intriga, miste-

rio, fantasía y aventuras. Es muy interesante y 

te engancha desde el principio. Se reflejan 

los sentimientos y las relaciones que se esta-

blecen entre los personajes; la gran amistad 

entre Max y Roland y el amor entre Alicia y 

Roland. Tal vez lo único que no me ha gusta-

do es el final triste de la historia pero puede 

que si Jacob no muriera la historia quedaría 

incompleta. 

Es una novela fácil de entender pese a que 

hay saltos en el tiempo en los que explica la 

vida del doctor Fleishman y algunos de los 

pactos que estableció el Príncipe de la Nie-

bla. 

Sin duda es un libro que recomendaría para 

los chicos y chicas mayores de 12 años a los 

que les encante la magia y la fantasía. 

 
LUCÍA RODRÍGUEZ CAMPELO 

 2º ESO C 

 

 Es una historia de misterio, fantasmas, 

maldiciones… . Recomiendo este libro a las 

personas que le guste este tipo de lectura por 

que no le  falta ni pizca de ninguna. 

 La   historia empieza  cuando   Max  (el  

protagonista) se muda de casa, lo más mis-

terioso viene cuando llega a su nuevo hogar, 

una vieja casa que encierra grandes miste-

rios y maldiciones, ya que en el pequeño 

patio de atrás  conduce con un estrecho ca-

mino a un lugar con extrañas estatuas, que al 

final del pasillo de estas hay un… pero no 

puedo contaros que pasa, por que os estaría 

contando todo. Así que si os ha gustado este 

pequeño cacho, lo leería. 
 

ANTÍA GARCÍA MEJUTO 

   2ºESO A. 

CALLES FRÍAS 

Robert Swindells 
 

 Este libro relata la 

historia de Link, un mu-

chacho de diecisiete años 

que se ve obligado a irse 

de casa debido a su mala 

relación con Vince, su pa-

drastro. 

 El joven se muda a Londres, donde 

conoce a Ginger, otro vagabundo algo más 

experimentado. Con ayuda de este nuevo 

compañero consigue sobrevivir.  

 Un día, Ginger desaparece. Link se 

entera de que hay un hombre mayor que se 

dedica a matar vagabundos, ya que, además 

de su amigo, otros jóvenes han desapareci-

do… 

 Recomiendo este libro porque consi-

gue enganchar al lector casi desde las pri-

meras páginas y, en mi opinión, está bien 

relatado. La historia resulta interesante. 

 

      
    

OS LECTORES OPINAN  
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COLMILLO BLANCO 

Jack London 

 

 Yo empecé a leer  

Colmillo  Blanco  con  la 

idea de que, a pesar de 

su  fama  y  estas  cosas 

sería  simplemente  un 

libro de aventuras más, 

aún a pesar de que su 

escritor fuese Jack Lon-

don (la verdad, es que no me puedo discul-

par por este prejuicio ). 

 Mucha gente se quejó de que, al em-

pezar, le parecía absurdo que la historia se 

tratara y se narrara desde el punto de vista 

del lobo: pero a mÍ, esa observación me pa-

rece totalmente fuera de lugar  ya que, lo 

interesante de este relato es el lobo y todos 

sus cambios.  

 Éstos vienen dados SIEMPRE por el 

entorno en el que éste se encuentra, no por 

él mismo (cosa semejante ocurre con el ser 

humano, lo que hace que la idea en sí de la 

historia me parezca más original). 

 En  resumen, que  merece  la pena 

leerlo. 

      
     ANÓNIMO 

2º ESO A 

  

OS LECTORES OPINAN  

AS RULAS DE BAKUNIN   

Antón Rivero Coello 

 

 Esta novela pareceume moi interesan-

te, sobre todo en canto ao contido histórico 

que nos transmite, tan emocionante e triste 

ao mesmo tempo, así como tamén é un tema 

recente do que se nos ofrece un punto de vis-

ta diferente ao habitual. 

 O estilo de narrar a historia leoume un 

pouco, o que fixo que algunhas partes da his-

toria fosen difíciles de entender.  

 Sen dÚbida algunha a parte que máis 

me gustou da historia foron as cartas que Ca-

milo lle escribía na etapa da súa vellez á súa 

muller falecida, que mostran a tenrura de Ca-

milo cara a súa muller. 

   

IGNACIO MÁRQUEZ ALBÉS 

2º Bacharelato A 

 
 

 As rulas de Bakunin é unha novela his-

tórica que narra a vida de Camilo Sabio Dol-

dán dende que é mozo ata os seus últimos 

anos de vida. Nace anos antes da Guerra Ci-

vil e seguindo o exemplo do seu avó foi unha 

persoa defensora do progreso, cunha ideolo-

xía anarquista. Dende moi novo estivo en 

contacto con persoas de ideoloxía de esquer-

das ou extrema esquerda (FAI). Todo isto fixo 

que coa chegada da guerra loitara como  

moitos  outros  do lado  da República ao con-

siderar que era o único réxime lexítimo  e 

que o bando nacional non tiña dereito a ex-

pulsar   ao   goberno republicano, o elixido  
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polo pobo.  

 Co fin da guerra, Camilo tivo que es-

conderse  no  monte  coma  moitos  outros, 

abandonando a familia para evitar ser collido 

e xulgado polos fascistas. Neses anos, a súa 

muller Rosalía quedara embarazada e tivera 

unha filla chamada Blanca. Camilo non puido 

aguantar máis e baixou a vela o que fixo que 

fose encarcerado. Alí os compañeiros defen-

sores da República contáronlle as súas aven-

turas durante e despois da guerra o que fixo 

que se forxara unha forte amizade con varios 

deles. Durante a súa estadía no cárcere  a ali-

mentación é pésima e o único que o mantén 

con esperanza e poder saír de ese lugar e 

poder volver coa súa familia. Un bo día pre-

sentáselle a oportunidade que estaba a espe-

rar. Un dos carcereiros proponlle que se é 

capaz de memorizar un libro poderá saír do 

cárcere. Logo de horas e horas memorizando 

o libro consigue o seu propósito e sae do cár-

cere. 

 Despois disto, coñece a súa filla a cal 

ten que deixar coa súa avoa e ten que mar-

char cara Uruguai coa súa muller para evitar 

represalias dos falanxistas. 

 Coa relaxación da represión franquista 

e a posterior chegada da Democracia, Cami-

lo pode regresar a Galicia, onde vivirá feliz 

coa súa muller, chegando a ter netos, mais 

nunca poderá esquecer o vivido. 

 A novela sitúase nos arredores da pro-

vincia da Coruña. Lugares como o monte Xa-

lo, Celas, Culleredo ou Vilaboa son algunhas 

das   poboacións  onde   se    desenvolven  os  

  

acontecementos da no-

vela.  Por  outra  parte 

Montevideo  é  o  lugar 

onde se  exilia  Camilo 

coa súa muller. 

En canto a temporalida-

de,a novela avanza den-

de finais da ditadura de 

Primo de Rivera ata a 

actualidade. A obra vai 

dando saltos temporais 

dividíndose en 3 partes importantes: a infan-

cia e mocidade de Camilo (finais da ditadu-

ra de Primo de Rivera e anos da 2º Repúbli-

ca), a súa madurez (comezos da guerra e 

principios do réxime franquista) e por últi-

mo a súa vellez (na actualidade). 

A lectura desta obra foi moi impactante para 

min xa que conta o ocorrido durante a Gue-

rra Civil dende os ollos das persoas que a 

viviron. Coa súa lectura, podemos transpor-

tarnos a eses anos nos que a rebeldía podía-

nos custar a morte e non como ocorre agora 

unha simple reprimenda das autoridades. 

Penso que agora valoro moito máis a defen-

da dos dereitos e liberdades que fixeron to-

dos aqueles heroes anónimos que morreron  

a mans dos fascistas. Por outra parte ade-

mais de descubrirnos  o lado escuro do ban-

do nacional, tamén nos conta que tamén no 

lado republicano algunhas persoas excedé-

ronse na súa actuación. Un libro moi reco-

mendable que ademais de ser entretido,é 

unha lección de historia. 

JACOBO FARIÑA GÓMEZ 

 2º Bacharelato C 

  

OS LECTORES OPINAN  
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 36 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

Se catro flamencos en tres días beben 
dez cántaros de viño, e cinco españois 
en seis días beben vinte cántaros, 
pregúntese: bebendo todos xuntos, en 
canto tempo beberán unha bota de se-
senta cántaros?  
 

 

1º   A un afeccionado aos crebacabezas preguntáronlle cantos anos 
tiña. A resposta foi: 
- Tomade tres veces os anos que terei dentro de tres anos, restáde-
lles tres veces os anos que tiña fai tres anos 
e resultará exactamente os anos que teño 
agora. Cantos anos teño?  

2º    Estaba viendo la fotografía de su hijo.3º Es un hoyo: no tiene tierra 

4º El producto es cero, pues contiene el término (x-x) 

5º Los dos fueron ese día de Reyes al Banco de España. 
Carlos se colocó delante, mientras que Daniel dio la 

vuelta colocándose detrás del banco.   1º     
                

 

3º   
Andan a galope, 

no son caballos. 

Llevan el golpe, 

y el caballo los usa de za-
patos.     ¿Qué son? 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 2º    Cando se pode transportar au-
ga nun colador?  

 

 

4º   En 1604, no libro Aritmética práctica, Jerónimo 

Cortés propuña o seguinte problema: 


