
“O regalo dun libro, ademais de
obsequio, é un delicado eloxio.”
(Anónimo)

“Os libros son amigos que nunca
decepcionan.”
Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador,
pensador e ensaista inglés.

Visita e opina: Blog Bibliocarballeira

http://bibliocarballeira.blogspot.es
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Tras o Solpor. Haruki Murakami
Narrativa. Editorial Galaxia
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O globo de Shakespeare. Jaureguizar
Narrativa. Edicións Xerais de Galicia, 2008
Skyline. Ürsula Heinze de Lorenzo
Poesía, Espiral Maior, 2008

1º CICLO ESO:

Ameaza na Antártida. Ramón Caride e Miguel Anxo Prado.

Narrativa. Edicións Xerais de Galicia
Said e Sheila, os dous irmáns do futuro Todo comeza cando descobren unha estraña
mortandade de peixes no río que hai preto da súa casa...

Memorias dun raposo. A. Reigosa
Narrativa. Edicións Xerais de Galicia
Afonso Alfonso é un raposo que vive...

Cuando los gatos se sienten tan solos. Mariasun Landa
Editorial Anaya.
A Maider le preocupa su gata Ofelia porque dice
que los gatos se sienten muy solos.

Cuentos escritos a máquina .Gianni Rodari.

Ed. Alfaguara
Veintiséis cuentos de un maestro de la literatura
infantil, que recibió el premio Hans ChristianAndersen .

Los escarabajos vuelan al atardecer. María Gripe
Ed. SM

Tres muchachos cuidan las plantas de una quinta
deshabitada y deciden explorarla...

La cazadora de Indiana Jones . A. Balzola
Ed. SM

Christie ha heredado una cazadora que le queda
enorme y que ella
afirma que fue la que Harrison Ford

utilizó en su papel de Indiana Jones...

Xela volveuse vampira!. Fina Casalderrey.

Ed. Baia.
Xela, estarase a volver vampira?

A Cova dos Mouros”. Xavier A. Barreiro Liz.

Ed. Baia.
Unha cova máxica chea de personaxes (amigos ou non
tanto) e sobre todo de aventuras...

Moko. Cristina Sáez Cazallas.

Ed.Baia.
Moko chegou ao noso planeta en 1998 para alertar
os habitantes da Terra dos perigos da destrución da capa de
ozono...

Los hilos cortados. Montserrat del Amo
Ed. Planeta /Oxford.
Yamel, un pastor nómada de las montañas del Kurdistán,
y Halide, una muchacha turca del valle el Goreme, se aman...

2º CICLO ESO:
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A Pomba e o Degolado. Fina Casalderrey
Xerais, Fóra de Xogo.
A André foron demasiadas cousas ás que non lle
sentaron ben nos tres anos que leva no instituto...

O ceo dos afogados. Franciso Castro
Xerais, Fóra de Xogo.
Todos os delfíns de todos os mares e océanos, decidiron
xuntarse á mesma hora no mesmo punto...

De ratos e homes. John Steinbeck
Ed. Galaxia.
George é un tipo pequeño e desconfiado. Lennie é un retrasado, cunha
inmensa forza física, que intenta facer ben todo o que
George lle di. Son dous vagamundos pobres e sen fogar ...

As Mans do Medo. Xosé Miranda.

Ed. Xerais, Fóra de Xogo.
Xosé Miranda recolle neste volume algúns dos seus
mellores relatos de medo e terror.

Acio Sanguento. Carlos Freire Cordeiro.

Ed. Xerais, Fóra de Xogo.
Daniel Sieiro, un policía capaz de ver ata debaixo
do alcatrán, e o seu axudante Maquieira deben averiguar
quen é o autor do truculentos asasinato de Xulio Afonso...

Frankenstein ou o moderno Prometeo. Mary Shelley
Ed. Galaxia.

Un gran clásico da literatura universal, inspirado
no vello mito do home creador de vida.

A Casa dos Lucarios. Teresa Moure. Ed. Xerais

Rosa e Chicho, cando perderon a súa terceira filla...

El Síndrome Mozart. Gonzalo Moure
Ed. Sm
Durante un verano en un pueblo de Asturias, Irene
conoce a Tomi, un chico muy especial con un gran talento
musical...

Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr.

Ed. Alfaguara. Serie Azul.
La llegada de Hitler al poder va a cambiar
radicalmente la vida de Anna y su familia...

Malditas matemáticas. Carlo Frabretti.
Ed. Alfaguara. Colección: Serie Azul.
Alicia detesta las matemáticas y piensa que no sirven
para nada...

El Fantasma de Canterville y otros cuentos. OscarWilde
Ed. Alfaguara. Serie Roja.

Una atrapante, divertida y clásica historia en la que
Oscar Wilde parodia las leyendas de fantasmas.

La Emperatriz de los Etéreos. Laura Gallego.

Ed. Alfaguara.

Bipa no cree en los cuentos de hadas. No le interesa
nada más allá de las cuevas donde vive su gente...

El otro barrio. Elvira Lindo.

Alfaguara. Serie Roja.
En el centro de menores donde ha sido internado,
Ramón Fortuna, un joven de quince años...

El misterio de la cripta embrujada.Eduardo Mendoza
Ed. Seix Barral,
El misterio de la cripta embrujada es a la vez
una apasionante historia de crímenes y enigmas, una
farsa burlesca y una sátira moral y social ...

MAIORES DE 16 ANOS:
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Cartas de Amor. Fran Alonso.

Ed. Xerais.
As historias deste libro nacen a partir de cartas de
amor. Pero non son cartas de amor convencionais.

Case Perfecto. Marina Mayoral
Ed. Xerais.
Un científico famoso morre en circunstancias extrañas,
semellantes ás que aparecen nunha novela escrita anos
atrás pola súa dona, de quen vive separado...

Tres Segundos de Memoria. Diego Ameixeiras
Ed. Xerais. Premio Xerais de
Novela, 2006
Un mozo de trinta anos, parado e á espera da
próxima oferta de precariedade laboral, deambula pola
vida contándonos o seu día a día...

Cuentos Inolvidables. Julio Cortázar
Ed. Alfaguara
Una selección de cuentos que Julio Cortázar
calificó como “inolvidables” en diversas épocas de su vida.

Kafka y la muñeca viajera. Jordi Sierra i Fabra
Ed. Siruela, Las Tres Edades

Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una
experiencia muy insólita. Paseando por el parque Steglitz,
en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada...

Rimas y Leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer
La aparente naturalidad y sencillez de
las Rimas, lo hondo y eterno de sus contenidos, hacen de ellas
la esencia de la poesía, y los relatos fantásticos de las

Leyendas, reflejan la atracción del poeta por el misterio.

Caperucita en Manhatan. Carmen Martín Gaite
Siruela/Colección Escolar.

Una Caperucita que es una niña de hoy y que se mueve
en un bosque muy diferente (Manhattan), aunque también
se encontrará con los personajes del famoso cuento, aquí completamente
diferentes: miss Lunatic, mister Wolf, etc.

A perla. John Steinbeck
Ed. Galaxia.

Un clásico que mestura o lirismo característico de
Steinbeck e a solidariedade polos desfavorecidos pola fortuna.

Firmin. Sam Savage
Seix Barral.
Firmin no es una rata cualquiera; come libros. Buen provecho…

La elegancia del erizo. Muriel Barbery
Seix Barral.
En el nº 7 de la calle Grenelle, un inmueble burgués de París, nada es lo que parece.

Dos de sus habitantes esconden un secreto…

El perfume. Patrick Süskind
Seix Barral.Biblioteca Breve.
En la Francia del siglo XVIII, desde el convento que lo acoge lactante hasta el

cementerio donde conoce su funesta apoteosis final, la vida del perfumista…

El velo del miedo. Samia Shariff
Editorial Planeta.
Samia, hija de un padre estricto cuya interpretación del credo musulmán la

sometió a una existencia tormentosa…

Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí
Edebé.
En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, vi un fantasma...

La fuente de las vestales. Jean François Nahmias
Edelvives.
Titus Flaminius, un joven patricio abogado, ve como su mundo se derrumba tras el

asesinato de su madre.

TEMA NAVIDEÑO:
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El cuento de Navidad de Auggie Wren. Paul Auster
Ó ler este conto, o director de cine Wayne Wang propúsolle a Auster que
escribira o guión dunha película. Desta experiencia xurdeu Smoke que ten
como final este conto.

El misterio de Navidad .Jostein Gaarder
Como sempre sucede nos libros de Gaarder, éste encerra misterio
e historias dentro das historias, como pequenas caixas que imos abrindo.
Neste caso, cada ventá do calendario será... un precioso agasallo
prenavideño.
Canción de Navidad . Dickens
Foi unha das máis lidas no seu tempo. Conta como o avaro Mr. Scrooge é
insensible ante toda beleza que non sexa...

Un árbol de Navidad de Pat Hobby. Scott Fitzgerald.
Espasa Calpe.
Pesadilla antes de navidad: de Tim Burton. Daphne Skinner
Barcelona, B, 1994. Colección Hora Cero.
Un Recuerdo de Navidad. Truman Capote
Barcelona, Bruguera, 1981. Colección Todolibro


