
 

 

El Viajero, David Lozano. 
 
Primera parte de la trilogía 
La puerta oscura que nos 
introduce en un inquietante 
mundo de fantasmas, terror 
y muerte. Pascal, el 
protagonista, inicia un 
remoto viaje de pesadilla: 
el camino del Infierno, la 
senda de los Condenados...  
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As fontes do destino, Blanca 
Álvarez. 
Gabriel e Gabriela viven en 
Cova das Fontes, unha aldea 
galega da beiramar. A el 
gústalle o fútbol, a ela a 
música e comparten todo o 
demais. A súa historia de 
amor enlaza con outras que 
deron vida á aldea. Mentres, 
esténdese a sombra da Guerra 
Civil. 

 

 
 

 

 

 
Contos de fantasmas, Varios 
autores. 
Que as fantasmas existen, 
alomenos na lietratura é cousa 
ben sabida dende hai séculos. 
Velaí van varios relatos con 
outras tantas visións 
(inquietantes aterradoras ou 
humorísticas) dos máis 
destacados especialistas no 
xénero: Walter Scott, Dickens, 
Bram Stoker, Poe, Henry James, 
Charlotte Riddell... 
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El misterio de la casa Robie, 
Blue Balliet 
Los protagonistas, Calder, Petra y 
Tommy, se enfrentan a un 
misterio relacionado con el 
mundo del arte: un misterio 
alrededor de la Casa Robie, obra 
del famoso arquitecto frank Lloyd 
Wright. Historia emocionante 
resuelta con ingenio (códigos 
cifrados, rompecabezas...) 
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No solpor da prehistoria, 
Pepe Carreiro. 
Na colección de Banda 
deseñada dos Barbanzóns, 
unha familia que habita no 
castro de Baroña e que nesta 
aventura se bota ao mar, a 
unha viaxe ao berce da 
civilización celta: Irlanda. 
 

 

 
La tienda de los mapas 
olvidados Ulysses Moore 
Jason, Julia y Rick traspasan 
la puerta del tiempo y se 
trasladan al Antiguo Egipto. 
En el interior de la Casa de 
la Vida deberán encontrar 
un misterioso mapa 
escondido. Sólo una persona 
puede ayudarles: el pérfido 
dueño de la tienda de los 
mapas olvidados. 

 
Guía de ecología 
cotiá e Guía 
micolóxica dos 
ecosistemas 
galegos 
Editadas por Baía 
Verde pretenden 
achegar ideas 
sobre o modelo de 
sostenibilidade no 
consumo e no 
ámbito doméstico 
unha, e axudar aos 
profesionais e aos 
afeccionados a 
micoloxía a outra 
 

 

 
Un hombre en la oscuridad, Paul 
Auster. 
Última novela del autor 
neoyorquino en la que se 
despliegan dos historias: la de 
August, que tras un accidente 
postrado en cama nos cuenta (y se 
cuenta) su propia vida y la de 
Owen, en unos fantasmales 
Estados Unidos, sumidos en una 
oscura guerra civil, que August 
nos va narrando en sus noches 
insomnes. 

 

 
Marina, Carlos Ruíz Zafón 
 
En la Barcelona de 1980, Óscar 
Drai sueña deslumbrado por los 
palacetes modernistas cercanos al 
internado en el  que  estudia. 
Conoce a Marina, chica audaz con 
la que comparte la aventura de 
adentrarse en un enigma doloroso 
del pasado de la ciudad 

 

 
 
A noite do Samaín 
Pepe Carreira 
Desta vez os nosos 
amigos os Barbanzóns 
van pasar medo na 
noite de Samaín, con 
meigas, espíritos, 
procesiós de ánimas e 
cabazas. A que che 
soa? 

Todas as respostas as 
preguntas que nunca te 
fixeches, Philippe Nessmann 
e Nathalie Choux. 
Por que hai 60 segundos nun 
minuto? Por que un metro 
mide un metro? Por que 
circulan os ingleses pola 
esquerda? Os autores con 
seriedade pero con moito 
humor propoñen unha viaxe a 
través da historia da ciencia e 
das súas anécdotas, Para 
sorprender, divertir e 
aprender. 

 

 

La apelación, John Grisham 
Una empresa, declarada culpable 
de realizar vertidos tóxicos que 
han provocado la tasa de cáncer 
más alta de la historia, decide 
apelar al Tribunal Supremo. El 
presidente de la empresa, 
aprovechando que hay una vacante 
en el Tribunal, decide presentar a 
su propio candidato para 
asegurarse un veredicto favorable, 
financiando y promocionando a un 
joven abogado.  

 


