
El secreto del galeón 
de Ana Alcolea. 
Anaya Infantil y 
juvenil. (2014) 
Principios del siglo XIX: Marina viaja 
junto a su familia a España desde las 
colonias americanas. Ella no se parece 
en nada a sus hermanas: no piensa en 
casarse ni en bordar su ajuar, solo 

desea vivir en el mar, convertirse en marinero; algo del todo 
imposible. De sus pensamientos y anhelos sabe mucho su 
esclava Ramira, una mujer a la que le han arrebatado todo 
lo que alguna vez ha amado y que oculta un gran poder 
heredado de sus antepasados africanos.  
 
En la actualidad, la madre de Carlos estudia los restos de 
un galeón español hundido en el Atlántico. Hay algo en 
esos objetos que la inquieta, que hace que no trabaje a 
gusto, y esta sensación aumentará con la llegada al museo 
de su exmarido para colaborar en la restauración. Mientras, 
Carlos intentará acercarse de todas las formas posibles a 
Elena, una compañera de clase. Lo que no sabe es que, 
gracias al estudio de sus padres, podrá estrechar lazos con 
ella. 

Una (estupenda) 
historia de dragones 
y princesas (... más 
o menos) de Jordi 
Sierra i Fabra. 
Loqueleo- 
Santillana. (2016) 
Esta historia transcurre en un reino de leyenda y, sí, hay 
princesas, dragones, brujas, bosques fantásticos, pócimas 
mágicas y la conciencia del autor, que se entromete en la 
historia, se contagia por la emoción de la aventura. 
Si alguna vez has leído la clásica historia de dragones y 
princesas, ¡olvídala! Este libro te romperá los esquemas. 

Libros en Inglés 

 
Lote de libros de novela negra escritos en inglés 

de autores como Lee Child, Jo Nesbo, John le 
Carré, Jeffery Deaver e Ian Rankin. 
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O enigma de Caronte 
de Carlos  Vila Sexto, 
Costa Oeste -Edit. 
Galaxia. (2016) 
Unha gran novela chea de intriga 
dende a primeira páxina. 

O último verán que Dani e os seus 

amigos van pasar xuntos en Cabo Lázaro 
vén marcado pola morte accidental de Marcos, un 

compañeiro de clase. Pero as sospeitas iniciais de Dani de 
que talvez se atopen fronte a un asasinato vénse reforzadas 

cando este descobre unha misteriosa mensaxe que o seu 
amigo lle deixou antes de morrer, e que os sitúa sobre a 

pista dun tesouro agacahado nalgún lugar da pequena vila 

costeira. Non son conscientes de que alguén segue os seus 
pasos, un inquietante forasteiro que pode ser o asasino de 

Marcos e que non dubidará en apartar os rapaces do seu 
camiño do xeito que sexa. Pero a misteriosa identidade 

deste home non é o único segredo que ameaza Cabo Lázaro, 

e a morte de Marcos non é o único crime que deberán 
desentrañar… 

 
Viaxe ao futuro- 
Relatos de ciencia 
ficción. VV.AA. 
Edición de Agustín 
Sánchez Aguilar. 
Aula das letras-
Vicens Vives. (2013) 
Relatos de ciencia ficción de varios 

autores mestres no xénero e que 
seleccionou Agustín Sánchez Aguilar 

para esta edición. 
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Relatos de 
monstros de 
Steven Zorn. 
Cucaina-Vicens 
Vives. (2012) 
Os seis relatos que compoñen 

este libro foron adaptados por 
Steven Zorn dos seus autores 

orixinais. 
 
 

 

¡Que asco de fama! 
Somos auténticos 
de Anna Manso. 
SM (2014) 
Raquel, Candela, Jota y Alberto 
están pasando el verano más 
aburrido de sus vidas. Tres largos 
meses en el barrio, viendo cada 
día las mismas caras. Hasta que 
Anaïs regresa de sus vacaciones 
contando cómo se ha divertido 
grabando a los turistas en la playa 
con su móvil. Entonces se les ocurre: grabarán un vídeo 
titulado Muérete de asco donde comparen su birria de 
verano con la maravillosa vida de Martin Thomson, ídolo 
musical del momento. Lo que no saben es que Muérete de 
asco se convertirá en viral en internet, que el programa de 
máxima audiencia de la televisión va a sacarles en prime 
time, y que hasta Martin Thomson quiere conocerlos. 
 

Las ratas de 
noviembre de 
Alexis Ravelo. El 
volcán- Anaya. 
(2015) 
Jorge, el Gordo Castro, ha 
terminado la carrera de 
Periodismo y, tras trabajar una 
temporada en un medio local de 
Madrid, regresa a Gran Canaria, 
donde ha conseguido un puesto 

en el periódico digital Canarynews,donde cubre las 
secciones de Tribunales y Sociedad. Además, tiene algo 
parecido a una relación sentimental con Gara, una 
diseñadora informática que comparte oficina con el 
Comando Boniato, dos frikis de las nuevas tecnologías que 
se dedican a recabar datos sobre corrupción y malas 
prácticas.  
La novela comienza con el asesinato de Diego Cárdenes 
Enríquez, un empresario local, y la detención de Víctor 
Santana Cárdenes, su sobrino. Resulta que Jorge conoce a 
este chico; coincidieron en el instituto y formaron parte de 
un triángulo amoroso: ambos estaban enamorados de la 
misma chica, Eva. Ahora, ella, abogada, defiende la 
inocencia de Víctor, y se pone en contacto con el gordo 
para buscar pruebas que exoneren a su cliente. 

El libro de los 
Baltimore de Joël 
Dicker ed. Alfaguara 
(2016) 
«Si encontráis este libro, por favor, 
leedlo. Querría que alguien supiera la 
historia de los Goldman-de-Baltimore.» 

Hasta que tuvo lugar el Drama existían 

dos ramas de la familia Goldman: los 
Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. Los 

Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor 
de La verdad sobre el caso Harry Quebert, es una familia de 

clase media que vive en una pequeña casa en el estado de 

Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los que la suerte 
siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un 

barrio de la alta sociedad de Baltimore. 
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el 

pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso 
de la familia. Entre los recuerdos de su juventud revive la 

fascinación que sintió desde niño por los Baltimore, que 

encarnaban la América patricia con sus vacaciones en Miami 
y en los Hamptons y sus colegios elitistas. Con el paso de 

los años la brillante pátina de los Baltimore se desvanece al 
tiempo que el Drama se va perfilando. Hasta el día en el 

que todo cambia para siempre. 

Los herederos de la tierra de 
Ildefonso Falcones. 
Edit. Grijalbo (2016) 
La muy esperada continuación del 

gran fenómeno editorial La catedral 
del mar de Ildefonso Falcones. 

Hace diez años, millones de lectores 
se rindieron ante Arnau Estanyol, el 

bastaix que ayudó a construir la 
iglesia de Santa María, la catedral del 

mar. Ahora, la historia continúa con 

esta impresionante recreación de la 
Barcelona medieval, una espléndida y emocionante novela 

de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir. 

El último tren a 
Zúrich de César 
Vidal. Loqueleo- 
Santillana. (2016) 
Otoño de 1937. Eric llega a Viena 

con la intención de cursar estudios 
de arte. En su primer día en la 

ciudad asiste aterrorizado a un 
episodio de violencia protagonizado 

por los camisas pardas y conoce a 

Kart Lebendig, un poeta con el que trabará amistad. Eric 
descubrirá, igualmente, el amor de Rose y, sin 

proponérselo, despertará a una vida nueva y totalmente 
distinta a todo lo que hubiera podido imaginar. Pero 

entonces el Führer entra como victorioso conquistador en 

Viena... Con El último tren a Zúrich, César Vidal construye 
una magnífica novela que fue galardonada con el Premio 

CCEI 2005. 

 


