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Follet,K.: El umbral de la
felicidad. Plaza & Janés
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ESPECIAL NADAL

Después de La caída de los
gigantes y El invierno del mundo
llega el final de la gran historia de
las cinco familias cuyas vidas se
han entrelazado a través del siglo
XX. En el año 1961 Rebecca
Hoffman, profesora en Alemania
del Este y nieta de lady Maud,
descubrirá que la policía secreta está vigilándola
mientras su herma no menor, Walli, sueña con huir a
Occidente para convertirse en músico de rock.

Muñóz Molina,A.:Como la sombra que se va.
Seix Barral

El 4 de abril de 1968 Martin
Luther King fue asesinado.
Durante el tiempo en que
permaneció en fuga, su asesino,
James Earl Ray, pasó diez días
en Lisboa tratando de conseguir
un visado para Angola.
Obsesionado por este hombre
fascinante y gracias a la apertura reciente de
los archivos del FBI sobre el caso, Antonio Muñoz
Molina reconstruye su crimen, su huida y su captura,
pero sobre todo sus pasos por la ciudad.
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Redondo, D.: Ofrenda á tormenta. Xerais

Despois de Legado nos osos e O
gardián invisible, a autora remata a
triloxía con esta obra onde onde se
mestura a investigación policial e
científica co suspense e coa
mitoloxía das lendas navarras.
Unha muller atopa sospeitosa a
morte súbita da súa neta, aínda un
bebé de berce, dado o estraño
comportamento do pai da nena,
detido cando intentaba roubar o cadáver.

Visítanos no noso blog:

www.blogfesquio.blogspot.com

«O

libro é forza,
é valor, é poder,
é alimento;
antorcha do pensamento
e manantial do amor»
Rubén Darío

Regalemos libros!

abren a mente e
despexan a ignorancia.

Feliz Nadal

DE 12 a 14 ANOS
Docampo, X.P.: A illa de todas
as illas. Xerais
A aventura de tres rapaces
nunha illa deserta que non ten
nome, pero a que todos chaman
Navalleira. Puxéranlle ese nome
os mariñeiros, porque nela
había moitas navallas; pero
agora, segundo lles conta o
patrón do barco que os leva alí,
só quedan brétemas mestas e espíritos.
VVAA.: Os dereitos da infancia. Xerais
En 1959 a ONU aprobou a
Declaración Universal dos
Dereitos do Neno, dez
principios que perseguen
garantirlles a todos os nenos e
nenas os coidados, a
protección e a educación
necesarios. Neste libro, dez
grandes autores de literatura infantil e xuvenil uniron o
seu talento co do ilustrador Emilio Urberuaga e
ofrécennos dez contos que recrean os principios
recollidos nesa declaración.
Arboleda,D.: Prohibido leer a Lewis Carrol Anaya
Premio Nacional LIJ 2014. Eugéne
Chignon, unha nova institutriz
francesa que en 1932 viaxa ata
Nova York para coidar dunha nena,
Alice, cuxa desatada paixón polo
mundo creado por Lewis Carroll
provocou que os seus pais
prohíbanlle ler os seus libros. A
primeira misión de Eugéne será
evitar que Alice decátese de que
Alice Liddell, a auténtica Alicia que inspirou a Lewis
Carroll, vai visitar a cidade para recibir unha homenaxe.

DE 14 a 16 ANOS
Rowell, R.: Eleanor & Park.
Alfaguara
Para todos aquellos que creen que el
amor también puede surgir en los
márgenes. Una historia de amor
entre dos outsiders lo bastante
inteligentes como para saber que el
primer amor nunca es para siempre,
pero lo suficientemente valientes y desesperados como
para intentarlo.

Sutcliffe,W.: Cuando pasé al otro lado del muro
Alfaguara
En un mundo distópico,Joshua
vive en Amarias, una ciudad
rodeada por un gran muro que
únicamente puede
atravesarse por un control
fronterizo. A Joshua le han
enseñado que el muro es lo
único que los separa de los
brutales asesinos que viven
más allá del muro. Pero un día, el pequeño accede
por accidente al otro lado con consecuencias
realmente inesperadas
Mulligan, A.: Los reyes de la basura. Salamandra
Rafael, un niño de unos
quince años. y sus amigos
viven y se ganan la vida en un
gigantesco vertedero.
Trabajan removiendo basura y
buscando entre ella cosas que
vender. Rafael encuentra una
cartera con dinero y notas en
clave. Al día siguiente, la
policía llega al vertedero
buscando aquella cartera,
pero los tres chicos se compinchan para no decir
nada. Así comienza la aventura.

Aneiros, R.: Terminal de
chegadas Xerais
Para aqueles que disfrutamos
coa viaxe de Leo e precisamos
rematar a triloxía. Leo volve tras
catro meses despois do inicio da
súa fascinante viaxe polo mundo.
A moza non ten gana de máis.
Pero non se trata dunha
rendición…

Díaz Canales, J e Guarnido,
J.: Blacksad. A obra
completa

Nun mundo de animais
antropomórficos inspirado nos
Estados Unidos da década dos
50, un gato detective chamado
John Blacksad investiga
desaparicións misteriosas e crueis asasinatos.

Palacio, JR.: La lección de
August. Nube de tinta

Su cara lo hace distinto y él solo
quiere ser uno más. Camina siempre
mirando al suelo, la cabeza gacha y
el flequillo tratando en vano de
esconder su rostro. August sale
poco, su vida transcurre entre las
acogedoras paredes de su casa.
Pero este año todo va a cambiar, porque este año va
a ir, por primera vez, a la escuela donde aprenderá la
lección más importante de su vida, la que no se
enseña en las aulas ni en los libros de texto.

González, M. e González,J: Guía
ilustrada da catedral de
Santiago El patito Editorial

A Catedral de Santiago como nunca
cha contaran! Esta minuciosa e
exhaustiva guía mostra a Catedral de
Santiago a través da súa historia e da
súa arte.

