
Demos de verán de Miguel Vázquez 

Freire. Narrativa-Xerais.(2017) 
Doroteo Acuña, policía xubilado, recibe na cidade da Coruña, onde 

reside, unhas enigmáticas postais enviadas desde Roma polo seu 

vello amigo e antigo xornalista Francisco Bouzón. Acuña e Bouzón 

forxaran a súa amizade moitos anos antes, en pleno franquismo, 

mentres indagaban un escuro suceso nunha vila mariñeira da costa 

galega. Radia Ludescu, un profesor romanés refuxiado en España e 

protexido da Falanxe, o cego Luís Ruzo e o falanxista Paco, que 

tiveran algo que ver naquel suceso, reaparecen case corenta anos despois en Roma para abrir 

un novo caso no que se mesturan o achado dun vello papiro, crenzas esotéricas e unha 

posible conxura político-relixiosa. Doroteo Acuña, coa insólita colaboración dunha singular 

monxa, vaise ver envolto nese enredo, malia estar seguro, desde o primeiro momento, de 

que a súa solución está fóra do alcance dun tranquilo policía xubilado. 

Corredora de María Reimóndez. Fóra de 

xogo-Xerais.(2017) 
Genet Mullugueta naceu nunha aldea de North Wolloh en Etiopía. 

Dende noviña o que máis lle gustaba era correr e correr polo ventre da 

montaña. Mais a fame, a guerra e a figura do pai obrígana a acompañar 

a súa nai e a pedir esmola polas rúas inseguras e caóticas de Addis 

Abeba. Alí, vendendo panos nos cruzamentos, Genet coñeceu a Abebe, 

un médico e voluntario da federación de atletismo que, sorprendido coa 

súa resistencia e velocidade, lle propón adestrar en Meskel Square. Dende entón, a súa vida 

mudará, como a doutras nenas, mozas e mulleres etíopes que corren contra si mesmas sen 

fin.Corredora é unha historia colectiva de superación deportiva. Recolle a tradición atlética 

de Etiopía na busca activa de talentos entre as crianzas xdo rural ou empobrecidas nas 

cidades 

 

A boca do monte de Celia Díaz Núñez. Costa Oeste-

Galaxia. (2016) 
Hai xestas que parecen imposibles de facer. Pero fanse. 
E hai épocas pensadas para ese tipo de momentos heroicos. Nesta novela, 

a autora repasa un momento da nosa historia que é moito máis ca a 

construción dun túnel ou o furado brutal dunha montaña brutal. Sobre 

todo, é unha historia sobre a nosa historia, sobre os nosos devanceiros 

que foron esmagados por un imperio, o romano, ao que pouco lle 

importaban as xentes de Galicia máis que como man de obra á que 

escravizar. Pero malia a situación, sempre hai quen se rebela, sempre hai quen pelexa pola 

súa liberdade. Unha viaxe pola Galicia de hai moitos séculos. Pero tamén pola Roma 

imperial e grande que, tamen, puxo as súas gadoupas na nosa terra. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
Novidades 10 

 

 
 

Biblioquendas.blogspot.com 

 

Curso 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Lama das Quendas 
 

R.\ Uxío Novoneyra s/n 
27500 - Chantada (Lugo) 

 
Telf.: 982870223 – Fax: 982870233 

e-mail: ies.lama.quendas@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas 

 

                            

mailto:ies.lama.quendas@edu.xunta.es
https://2.bp.blogspot.com/-3vBjJfAjJow/Wgw6L6ItBJI/AAAAAAAAHjQ/lJGq5-cBPoIM7gdtv0iwOV7f99TBWABJgCLcBGAs/s1600/de.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8LwR6sJLjGs/WfrUVozC2UI/AAAAAAAAHg4/LN28ZaFYYIcmjEWCIQ-1yP7c7jAEda29ACLcBGAs/s1600/aboc.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MTey2tVzBM8/WUudzxwf9AI/AAAAAAAAHWI/KoWoxJiMoeQ3-uV7cn6vgCjK8tB4hOk9ACLcBGAs/s1600/cor.jpg


Los ritos del agua de Eva García Sáenz 

de Urturi. Planeta. (2017) 
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. 

La mujer estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de 

hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de la 

Edad del Bronce.  

1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción 

de un poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante 

de cómics, a la que los cuatro consideran su primer amor.  

2016. Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del 

Agua en lugares sagrados del País Vasco y Cantabria cuyas víctimas son personas que 

esperan un hijo. La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la 

paternidad se cierne una duda de terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá 

en uno más de la lista de amenazados por los Ritos del Agua. 

Media vida de Care Santos. Destino. 

(2017) 
En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un 

colegio de monjas juegan juntas por última vez a «Acción o Verdad» o, 

como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas 

Viñó, están a punto de empezar una nueva vida, llena de interrogantes, 

lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero ninguna espera que 

esa noche se convierta en un punto de inflexión para alguien más y que 

sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para siempre. A través de las vidas de 

cinco amigas a lo largo de treinta años, Care Santos retrata a una generación de mujeres que 

tuvieron que construir sus destinos en un momento en que la hipocresía de aquellos que 

querían mantener las formas a cualquier precio se enfrentó a nuevas miradas sobre la 

amistad, el amor y la libertad.  

Las lágrimas de Naraguyá de Catalina 

González Vilar. SM. (2017) 
 
Florencio Méndez es un científico que cruza el Atlántico para localizar 

en la selva amazónica una planta por la que siente una adoración 

especial: la Flamígera Carnívora. En su viaje conoce a la familia 

Cardoso que le servirá de gran ayuda;a Antonius Kürst que es un 

apasionado de los meteoritos y se le unirá en el viaje por la selva en 

busca de las Lágrimas de Naraguyá. También conoce a Victoria Regia 

y a su nieta Mayuna que representan la magia que les servirá de gran ayuda cuando surgen 

los problemas en mitad de la selva. 

Un libro lleno de aventuras arriesgadas que les suceden a personajes que piensan, viven, se 

adaptan y se ayudan. 

 

Sin máscara de Alfredo Gómez 

Cerdá. SM (2005) 
 
¿Podemos juzgar a los demás por su aspecto o por el lugar 

dónde viven? La vida que siempre nos enseña, nos lo 

desaconseja. Y Roberto es muy inteligente de modo que quiere 

a sus amigos por lo honestos, leales, y buenas personas que son. 

Claro que sus padres y el resto de su familia no están de 

acuerdo. 

Viviendo es como aprendemos. En Sin máscara hay mucha 

vida, relaciones humanas y sorpresas. 

¿Que no? Prueba a leerlo. 

Querido hijo: tienes cuatro padres de 

Jordi Sierra i Fabra. Loqueleo- 

Santillana. (2017) 
Los padres de Pedro se han separado y, de la noche a 

la mañana, su vida cambia para siempre. Dos casas, 

cuatro padres y varios hermanastros, ¡y tres son 

chicas! ¿Tendrá que dormir en un trastero? Pedro 

siente que rueda cuesta abajo por una pendiente y no puede parar. El mundo 

es un lugar muy complejo… 

Libros de historia 
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