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Libros 
 

Fehr, Daniel 
 
Hai unha vaca na miña cama  
[27] p. : il. col. ; 29 cm. 
Resumo  Unha nena non pode ir durmir porque hai 
unha vaca na súa cama, pero cando chega o pai a 
vaca non está... 
 
Materia(s): Hábitos cotidianos 
Signatura: TE CUENTO / N FEH hai 
 

 

Carreiro, Pepe 
 

Mireia conta que é o dano cerebral adquirido  
24 p. : il. col. ; 15 cm (Os Bolechas. Guías)   
Resumo  Os bolechas fálannos do dano cerebral 
adquirido 
 
Materia(s): Salud mental 
Signatura: (031) BOL / z 
 

 

Polo Correo do Vento 
 

De Valdeorras a México : terra a nosa! 
31 p. : il. col. ; 16 cm  
Resumo Florencio Delgado Gurriarán. Un home que 
soñou cunha Galicia como unidade cultural, como 
pobo autónomo, como unidade cooperativa e 
como célula de universalidade. 
  
Materia(s): Delgado Gurriarán, Florencio (1903-1987) - Biografías 
Signatura: 929 POL dev / r 
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Stilton, Geronimo 
 
Cena con misterio 
117 p. : il. col. ; 20 cm (Geronimo Stilton ; 89)  
Resumo  Los Tenebrax han invitado a Geronimo a una 
cena misteriosa, es más, ¡misteriosísima! Tendrá que ir 
pista tras pista para ver si consigue resolver el extraño 
caso por las habitaciones y torres secretas del Castillo 
de la Calavera... 
 
Materia(s): Novela de aventuras 
Signatura: N STI / r 
 

 
Tan, Mr. 
 

¡Un talento monstruoso! 
95 p. : il. col. ; 21 cm (La Terrible Adèle ; 6)  
Resumo ¡Un nuevo pequeño ser aparece en el universo 
de la terrible Adèle! Se trata de Owen, el zombi que 
Adèle ha creado en uno de sus experimentos. 
  
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C TER / r 
 

 
Marchand, David 
 

Mi primer libro de la ciencia 
[20] p. : il. col. ; 27cm 
Resumo Un libro con mecanismos móviles para 
descubrir la ciencia y entender mediante 
explicaciones sencillas, cómo funciona el mundo 
que nos rodea. 
  
Materia(s): Ciencia 
Signatura: 5 MAR mip / r 
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Isern, Susanna 
 

Daniela e as mulleres piratas da historia 
[52] p. : il. col. ; 30 cm 
Resumo Desde os mares da China ata a costa de Nova 
York, desde a antiga Grecia ata o século XX, todas 
estas mulleres piratas inspiraron a Daniela. E a tí, quen 
che inspira? 
  
Materia(s): Mujeres piratas - Biografías 
Signatura: 929 ISE dan / r 
 

Haig, Joan 
 

Hablemos de historia 
77 p. : il. ; 29 cm 
Resumo Desde Abraham Lincoln hasta Greta Thunberg, 
aquí encontrarás a todas aquellas personas que se 
atrevieron a luchar con palabras por la igualdad, los 
derechos humanos, la paz o el medio ambiente. 
  
Materia(s): Discursos - S. XIX-XXI 
Signatura: 82 HAI hab / r 
 

 
García-Rojo, Patricia 
 

El caso del tren de la bruja 
122 p. : il. col. ; 21 cm (Los Cazamisterios ; 3) 
Resumo Los padres de Ulises, Nora y Bruno han 
desaparecido y hay una enigmática piedra en la 
puerta de su casa... ¿Encontrarán la solución a este 
nuevo misterio? 
  
Materia(s): Novela de intriga y misterio 
Signatura: N CAZ / r 
 

 

 

 

 

 


