
Tes ata as 10 de Francisco Castro. 

Costa Oeste-Galaxia. (2014) 
Antonio non daba creto ao correo que viña de entrarlle no seu 

ordenador. Era de seu pai. O problema é que o seu pai leva morto un 

día. Así arranca esta trepidante historia de intriga e suspense na que 

Francisco Castro constrúe unha trama que contén, á súa vez, moitas 

historias distintas. A través de correos electrónicos, cartas e outra 

clase de pistas misteriosas e sorprendentes, o seu pai, morto, ou quen 

está a facerse pasar por el, vai obrigando a que o protagonista investigue un terrible asunto 

do pasado que quedou sen resolver. Libros misteriosos, vinganzas dende o Máis Alá, 

historias de amor que hai que manter ocultas…, todo un mollo de asuntos nunha novela que 

nos vai levar de viaxe pola historia recente de España e Galicia, mais tamén por dentro do 

corazón dos namorados que o están de verdade. 

Fontán de Marcos Calveiro. Galaxia. (2015) 
IX Premio de Narrativa Breve Repsol 2015 
Esta novela conta a vida de Domingo Fontán. Desde o seu nacemento 

en Porta do Conde (Portas 1788) aos seus días finais no balneario de 

Cuntis (1866). A vida do neno que xogaba nun fragueiro a carón da 

casa dos pais, a do deputado en Cortes e a do estudante en 

Compostela, o do liberal represaliado e a do científico atento ás ideas 

máis adiantadas do seu tempo. A vida do ilustrado, matemático e 

topógrafo, que elaborou o primeiro mapa científico de Galicia. A 

peripecia dun liberal galego que loitou polo progreso durante un 

tempo convulso no que a ciencia comezaba a abrirse camiño pouco a 

pouco. Marcos Calveiro consegue un equilibrio perfecto entre a recreación histórica e o 

retrato dunha peronalidade extraordinaria. Velaquí unha novela que transmite a mesma 

paixón polo coñecemento e pola liberdade que move ao seu protagonista. 

...Alén do remuíño de Roberto A. 

Rodrígues. Urco xuvenil. (2015) 
Xoel posúe unha imaxinación portentosa. Pode ver dragóns alí onde os 

demais só ven lagartas, sereas nadando nos charcos, un rabaño pastando 

na lúa, gnomos choutando no arco da vella…máis este don marabilloso 

tan só semella traerlle desgrazas. 

Un novo traslado no traballo do seu pai obríago a cambair de escola, e 

hoxe precisamente é o primeiro día. A expericencia resulta traumática e algúns compañeiros 

recíbeno con formas pouco amábeis. Malia que Xoel trata de evitar problemas, á fin hase 

ver inmiscido en asuntos disciplinarios. 

Entristecido, asume que o seu maxín voador é unha negra maldición. Porén no momento de 

cumplir o castigo, desencadeanse uns misteriosos acontecementos que lle farán compreder 

que nesta vida nada é o que parece, e que hai no mundo cousas invisíbeis que, moitas veces, 

son máis importantes que aquelas que se ven. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
Novidades 7 

 

 
 

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://3.bp.blogspot.com/-OLK6h9s-tG0/WfrTTWtGEvI/AAAAAAAAHgs/6zZU3KWzPtQmMTTd5g00qtyeIBttDc8AgCLcBGAs/s1600/tes.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Cpvf-drcIPk/WfrYvsFQohI/AAAAAAAAHho/YgVqM2XT5FIMX8xUBSbuYdmWYNG8TRc0ACLcBGAs/s1600/f.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MeRCZJmtfRs/WczmTpviAvI/AAAAAAAAHd4/GmZaEds98DIxvAhbrzRL8tXFbd7u1yMHACLcBGAs/s1600/....jpg


El silencio de la ciudad blanca de 

Eva García Sáez de Urturi. Planeta. 

(2016) 
Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los 

extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria 

hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su primer 

permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la 

emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años 

aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. Poco después, otra pareja 

de veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un conocido edificio medieval. 

El joven inspector Unai López de Ayala —alias Kraken—, experto en perfiles criminales, 

está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran, una tragedia personal aún 

fresca no le permite encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a 

su jefa, Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua relación marcada por los 

crímenes… El tiempo corre en su contra y la amenaza acecha en cualquier rincón de la 

ciudad. ¿Quién será el siguiente? 

Lo del abuelo de Anna Manso. Gran ángular-

SM. (2017) 
Salva vive con su padre que estáseparadode su madre. Pertenece a una 

familia catalana importante. Adora a su abuelo porque siempre lo 

disculpa, consiente y le proporciona todo lo que desea. No es un 

adolescente que presuma del poder de su abuelo pero de vez en cuando 

lo aprovecha. Lo malo es que un día de su vida se tambalea porque a su 

abuelo lo acusan de corrución. Salva se encuentra ante un gran dilema, 

no sabe si creer lo que dicen o no. 
Cuando Salva descubre la verdad tampoco sabe que hacer. En esta 

novela te metes en la historia y vas tomando partido en una dirección u 

otra constantemente. 

Léela y dinos que harías tú si te vieses en el lugar de Salva. 

Watchmen de Alan Moore e Dave 

Gibbons. ECC. (2013) 
¿Quién vigila a los vigilantes?  
Nueva York, 1985. El cruento asesinato de Edward Blake, el Comediante, deja tras de sí un 

smiley manchado de sangre y moviliza a los pocos justicieros que aúnviven. Uno de los 

más resolutivos e implacables, Rorschach (Walter J. Kovacs), emprende una investigación 

que le hará reencontrarse con el desengañado Búho Nocturno (Dan Dreiberg), el poderoso Dr. Manhattan 

(Jon Osterman), el multimillonario Ozymandias, considerado“el hombre más listo del mundo” (Adrian 

Veidt), y la renuente y atormentada Espectro de Seda (Laurie Juspeczyk). Juntos afrontarán un pasado 

terrible, bajo la sombra de los Minutemen, y tratarán de superarlo para salvar el futuro… si es que el fin, cada 

vez más cerca, no llega antes y destruye la Tierra por completo. 
 

La Playa de los Cristales de 

Pedro Ramos. Periscopio-Edebé. 

(2017) 

Descripción: 

La Playa de los Cristales cuenta la historia de Juana, una chica 

de 16 años que se escapa de un campamento de verano para 

buscar a su hermano pequeño, que ha desaparecido. Gracias a la 

ayuda de su monitor y de sus amigos, Juana descubrirá que la 

amistad es la mejor ayuda para superar los problemas. 

La cometa de Noah de Rafael Salmerón. Gran 

angular- SM. (2011) 

Noah es el hijo pequeño del relojero Leopold y su mujer Dora. 

Vive con sus hermanos Joel y Hannah en Cracovia. No es un 

niño normal, vive en su mundo, no habla ni parece escuchar. 

Para algunos es idiota, para otros, simplemente distinto. Es el año 

1939, y los alemanes acaban de invadir Polonia. Muchos creen 

que el odio a los judíos de los nazis es cierto y temen por sus 

vidas, pero otros como el hermano pequeño de Dora, Abbie, 

están convencidos de que con los alemanes estarán mejor.  

Pero en pocos días se hacen evidentes los planes de los nazis... 

 

La puerta terasera del paraiso 

de Luis Leante. Loqueleo. 

(2006) 

 
Mario y Joaquín tienen un examen de Latín y lo han 

preparado toda la noche porque quieren aprobar. pero no 

llegan a tiempo al examen porque el padre de Mario, de viaje 

al instituto, atropella a un hombre con rasgos árabes y este se 

niega a ir al hospital. Este accidente será el inicio de una 

relación entre los "implicados" y sus familias. y como todas las familias, la de Joaquín 

parece tener sus "secretos" que poco a poco se irán desvelando y nos harán pensar en la 

vondad del ser humano, en la tolerancia, respeto y ayuda que nos debemos los unos a los 

otros. 
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