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LIBROS DIXITAIS
Ciencia e Tecnoloxía
Física e Química
Rovelli, Carlo
Helgoland
1 recurso en liña (216 p.)
Resumo: Los orígenes, el desarrollo y las claves para entender
la teoría cuántica. Un libro fascinante que pone la ciencia al
alcance de todos.
Un libro deslumbrante y asequible que nos permite acceder a
uno de los avances más trascendentales de la teoría
cientíﬁca contemporánea.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/helgoland00208692

Astronomía
Clark, Stuart
Bajo el cielo nocturno : una historia de la
humanidad a través de nuestra relación con las
estrellas
1 recurso en liña (304 p.)
Resumo: Una historia de la humanidad contada a través de
nuestra relación con las estrellas, perfecta para los lectores de
Sapiens, de Yuval Noah Harari, y Siete breves lecciones de
física, de Carlo Rovelli. Mirar al cielo nocturno en busca del
sentido de la existencia es un sello distintivo de nuestra
humanidad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/bajo-elcielo-nocturno-una-historia-de-la-humanidad-atraves-de-nuestra-relacion-con-las-estrellas00208713
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Ferráez, Carlos
Cecilia Payne : la astrónoma que descifró las
estrellas
1 recurso en liña (36 p.)
Resumo: ¿Te has preguntado alguna vez de qué están
hechas las estrellas? Esta es la historia de una chica a la que,
al igual que a ti, le encantaba mirar el cielo. Se llamaba
Cecilia Payne y fue la primera en descubrir uno de los
grandes misterios del Universo. Pero su revolucionario hallazgo
no fue fácil de aceptar en aquella época. Solo con
perseverancia, valentía y pasión por el conocimiento logró
convertirse en una pionera del ámbito científico. Y, en el
proceso, abrió camino a todas las mujeres que como ella
soñaban con dedicarse a la ciencia.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ceciliapayne-la-astronoma-que-descifro-las-estrellas00208715

Ecoloxía e Medio Ambiente
Slaght, Jonathan C.
Búhos de los hielos del este : una apasionante
expedición
1 recurso en liña
Resumo: Búhos de los hielos del este es la historia de la
incansable búsqueda de Slaght para proteger al escurridizo
búho manchú de su extinción.
Durante meses, lo perseguirá por los intrincados parajes de su
ecosistema, conviviendo con los rusos que afrontan día a día
las condiciones extremas de la taiga. Y observará cómo los
intereses madereros de Rusia presentan nuevas amenazas
para la supervivencia del búho, pues solo la preservación de
sus hábitats asegurará el bosque para las generaciones
futuras, tanto animales como humanas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/buhos-delos-hielos-del-este-una-apasionante-expedicion00208677
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Stevens, Randy
Apicultura para principiantes : introducción al
asombroso mundo de las abejas
1 recurso en liña (224 p.)
Resumo: ¿Cómo cosechar miel deliciosa en tu patio trasero
para darle a tus flores el impulso que necesitan?

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/apiculturapara-principiantes-introduccion-al-asombrosomundo-de-las-abejas-00208612

Medicina, Saúde e Desenvolvemento persoal
Medicina
Fuertes Rocañín, José Carlos
Educar es ser un espejo : una aproximación a la
salud mental
1 recurso en liña (300 p.)
Resumo: El psiquiatra José Carlos Fuertes y la periodista Lorena
García, ponen el foco en este libro en la salud mental de
adultos y adolescentes. Nos darán las claves en un momento
complicado para todos, pero especialmente para ellos. El
objetivo es divulgar sobre salud mental, pero haciéndolo,
como no puede ser de otra manera en esta materia tan
sensible, con rigor y seriedad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/educar-esser-un-espejo-una-aproximacion-a-la-salud-mental00208665
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Autoaxuda
Clapés, Elizabeth
Querida yo : tenemos que hablar : conócete y sé
feliz contigo
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: En nuestro día a día, tenemos miles de sentimientos,
personas, heridas, situaciones que nos generan malestar.
Identificarlas y saber distinguir las que podemos cambiar de
las que no es muy importante para dejar de hacernos las
preguntas de siempre. Por eso, querida amiga, tenemos que
hablar. Vamos a parar un momento para conocernos,
corregirnos, aceptarnos, perdonarnos. Y una parte muy
importante: para mandar a la mierda lo que sea necesario. A
ver si así podemos empezar a querernos tanto como nos
merecemos, que ya toca.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/querida-yotenemos-que-hablar-conocete-y-se-feliz-contigo00208666

Jiménez, Mara
Acepta y vuela : de odiarme a amarme sin medida
1 recurso en liña (192 p.)
Resumo: En este libro voy a contarte mi historia. Esa que
incluye los trastornos de la conducta alimentaria que sufrí, el
bullying, la gordofobia, la baja autoestima y esa sensación
constante de que se hundía mi mundo. Pero sobre todo te
voy a contar cómo salí de ahí. Vengo a contarte cómo pasé
de odiarme a amarme sin medida, cuando aceptarme fue el
primer paso hacia mi libertad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/acepta-yvuela-de-odiarme-a-amarme-sin-medida-00208705
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Apelidos, Nome
Viajar ligero : la vida con equipaje de mano
1 recurso en liña (96 p.)
Resumo:
En la vida pasarás 23 años durmiendo, 20 años trabajando, 6
años comiendo, 5 años esperando, 4 años pensando, 228
días lavándote la cara y los dientes y tendrás 46 horas de
felicidad. Esto es lo que Gabriele Romagnoli aprendió
encerrado en un ataúd en Corea del Sur al simular su propio
funeral. En cualquier momento, en cualquier lugar, los amores
acaban, el dinero se pierde, las condiciones de vida
cambian; pero si viajas ligero y pierdes el miedo a perder,
nacerán otras pasiones, nuevas fortunas y maneras
espléndidas de seguir viviendo. Este es un libro para todos
aquellos que recorren ese viaje que es la vida y desean
añadir algunos minutos más a esas 46 horas de felicidad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/viajar-ligerola-vida-con-equipaje-de-mano-00208589

Ciencias Sociais
Dereito e Política
Iglesias, Pablo
Verdades a la cara
1 recurso en liña (320 p.)
Resumo: En Verdades a la cara, Pablo Iglesias aborda —a
veces por primera vez, a veces desde un ángulo
completamente nuevo— los episodios más relevantes de su
vida política y personal de estos "años salvajes", como
confiesa en el subtítulo.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/verdades-ala-cara-00208714
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Educación
Alsina Masmitjà, Gemma
Déficits de atención y transtornos de conducta
1 recurso en liña (262 p.)
Resumo: Esta obra se dirige a aquellos profesionales del
ámbito educativo preocupados por los déficits de atención y
trastornos de conducta en el marco de la educación escolar.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/deficits-deatencion-y-transtornos-de-conducta-00208587

Socioloxía
Ferreiro, Irene
Voces que se ahogan en el silencio
1 recurso en liña (128 p.)
Resumo: ¿Cómo ve el mundo la Generazión Z?
La actriz Irene Ferreiro nos trae un manifiesto generacional
donde normaliza y da visibilidad a temas tabú de nuestra
sociedad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/voces-quese-ahogan-en-el-silencio-00208619

Pelluchon, Corine
Manifiesto animalista
1 recurso en liña
Resumo: La violencia contra los animales es un ataque
directo a nuestra humanidad. Eso demuestra Corine
Pelluchon en este breve ensayo, pragmático, controvertido y
que supone una contribución radical a la ética y la filosofía
política.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/manifiestoanimalista-00208621
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Porta, Carles
Crímenes : diez casos reales
1 recurso en liña (304 p.)
Resumo: Este volumen recoge diez de los casos más
impactantes de la crónica negra reciente. Encontraremos,
entre otros: el caso de Amaia Azkue, la vecina de Zarautz
cuyo asesino fue identificado por un detalle trivial; la
estremecedora desaparición de los hermanos Òrrit en el
hospital de Manresa y la búsqueda que ha llevado a cabo
durante décadas su numerosa familia; el asesinato a sangre
fría de un hombre en Madrid a causa de un macabro juego
de rol; o el sangriento robo que cometió una mujer en Fargo,
Dakota del Norte, contra su propia vecina.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/crimenesdiez-casos-reales-00208681

Humanidades
Historia
Álvarez Junco, José
El relato nacional : historia de la historia de España
1 recurso en liña (624 p.)
Resumo: El relato nacional traza la evolución del modo en
que, a lo largo del tiempo, se ha ido entendiendo y
construyendo la historia de este territorio y grupo humano
conocidos hoy como «españoles». Y muestra cómo -desde sus
orígenes en el terreno legendario, con referencias hoy
inverosímiles a heroicos antecesores, hasta tiempos más
recientes- ese relato se ha ido adaptando de acuerdo a las
necesidades del momento.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elrelato-nacional-historia-de-la-historia-de-espana00208629
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Dubert, Isidro
Historia das historias de Galicia
1 recurso en liña
Resumo: No seo da sociedade galega actual circulan
distintas historias arredor da importancia que tiveron os celtas
na nosa cultura, sobre a orixe do vello Reino de Galicia, a
«doma e castración da nobreza», a existencia dos Séculos
Escuros, a chegada e instalación dos cataláns, o fusilamento
dos Mártires de Carral ou o suposto «atraso secular» de
Galicia. Unhas historias cuxo contido e sentido leva mudado
en función das distintas conxunturas políticas e culturais polas
que atravesou o país.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/historia-dashistorias-de-galicia-00208661

Hugo-Bader, Jacek
El mal del chamán
1 recurso en liña (xx p.)
Resumo: Jacek Hugo-Bader viaja hasta los confines helados
de Siberia para asomarse al vacío que dejó la fe comunista.
Al retorno de un pueblo a una identidad anterior, previa al
País de los Sóviets y basada en la magia y el animismo.
Hugo-Bader recorre la frontera que separa la credulidad del
escepticismo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmal-del-chaman-00208667
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Merriman, Helena
El túnel 29 : crónica de una extraordinaria fuga bajo
el Muro de Berlín
1 recurso en liña
Resumo: El plan parecía desafiar tanto a la sensatez como a
la geografía: construir un túnel para ayudar a los alemanes
orientales a escapar por debajo de la llamada «franja de la
muerte», el paso más fuertemente custodiado por guardias
fronterizos y perros pastores alsacianos, y hacerlo en un suelo
arcilloso entre corrientes de aguas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/eltunel-29-cronica-de-una-extraordinaria-fuga-bajoel-muro-de-berlin-00208684

Filosofía
Apelidos, Nome
Título
1 recurso en liña (972 p.)
Resumo: Aristóteles es considerado pionero y padre de la
filosofía occidental. Por lo sistemático de sus estudios, el rigor
con el que los llevaba a cabo y la diversidad de los campos
que abarcó, se considera también uno de los primeros
investigadores científicos dentro del concepto moderno del
término.
Las obras contenidas en el presente volumen están
consideradas como las más importantes e influyentes de
Aristóteles y son: "Metafísica", "Ética a Nicómaco", "Política" y
"Retórica".

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/obrasinmortales-de-aristoteles-00208644
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Cassin, Barbara
La nostalgia : Ulises, Eneas, Arendt
1 recurso en liña
Resumo: Pocos libros indagan sobre la nostalgia -ese brumoso
sentimiento etiquetado sólo en el siglo XVIII y que ha
devenido en uno de los rasgos del mundo moderno- como
este bello y sugerente ensayo de Barbara Cassin. En él,
ayudándose de las figuras de Ulises, de Eneas y de Hannah
Arendt, la autora analiza, al tiempo que el sentimiento, la
relación entre hogar o "patria", exilio y lengua materna.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lanostalgia-ulises-eneas-arendt-00208660

Han, Byung-Chul
Infocracia : la digitalización y la crisis de la
democracia
1 recurso en liña
Resumo: Un análisis sagaz del régimen de la información, el
nuevo gobierno al que estamos sometidos, por el filósofo más
leído del siglo XXI.
La digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el
frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos
impotentes ante el tsunami de datos que despliega fuerzas
destructivas y deformantes. Hoy la digitalización también
afecta a la esfera política y provoca graves trastornos en el
proceso democrático. Las campañas electorales son guerras
de información que se libran con todos los medios técnicos y
psicológicos imaginables.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/infocraciala-digitalizacion-y-la-crisis-de-la-democracia00208670
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Magris, Claudio
El secreto y no
1 recurso en liña (56 p.)
Resumo: Claudio Magris indaga en el secreto como arma de
poder, instrumento de la religión, elemento del ámbito íntimo
y también –a través de la obra de Norman Manea, Javier
Marías e Isaac B. Singer– como mecanismo clave de la
literatura.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elsecreto-y-no-00208717

Biografías
Didion, Joan
El año del pensamiento mágico
1 recurso en liña
Resumo: Unas memorias conmovedoras sobre la enfermedad
y la muerte a través de la experiencia personal de la
periodista y escritora Joan Didion.
Este libro memorable ha cautivado a millones de lectores en
todo el mundo. En él, la escritora Joan Didion, una de las
autoras norteamericanas más reputadas de finales del siglo
XX, narra con una fascinante distancia emocional la muerte
repentina de su marido, el también escritor John Gregory
Dunne. Este libro tan breve como intenso es, por consiguiente,
una reflexión sobre el duelo y la crónica de una
supervivencia.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elano-del-pensamiento-magico-00208631

Ernaux, Annie
Los años
1 recurso en liña (336 p.)
Resumo: A través de fotos y recuerdos dejados por los
acontecimientos, las palabras y las cosas, Annie Ernaux nos
hace sentir el paso de los años, desde la posguerra hasta hoy.
Al mismo tiempo, inscribe la existencia en una nueva forma
de autobiografía, impersonal y colectiva.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losanos-00208657
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Rodrigo, Antonina
Mujeres para la historia
1 recurso en liña (324 p.)
Resumo: Antonina Rodrigo recoge en este libro las voces de
14 mujeres luchadoras en diversos campos de la vida pública
que, sumadas conjuntamente, sustentan, en gran parte, el
auge del progreso femenino.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mujerespara-la-historia-00208598

Língua e Literatura
Barrios, Nuria
La impostora : cuaderno de traducción de una
escritora
1 recurso en liña (168 p.)
Resumo: La impostora es un ensayo literario sobre la vida a
través del fascinante oficio de la traducción. El lector no
sospecha los riesgos que encierra un texto traducido. Este
libro descubre cómo nuestro orden político, cultural y religioso
se basa en traducciones erróneas; cómo un oficio
considerado casi doméstico está manchado por la sangre de
quienes lo ejercen; cómo el prestigio de los escritores que se
aventuran en este campo puede ser cuestionado; cómo, a
pesar de su importante trabajo, las mujeres son también aquí
invisibles.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laimpostora-cuaderno-de-traduccion-de-unaescritora-00208680
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Sierra i Fabra, Jordi
La página escrita
1 recurso en liña (344 p.)
Resumo: Cómo escribir, crear personajes, hacer un guion,
buscar la técnica más adecuada para cada relato, construir
diálogos, encontrar el estilo y todo lo relativo al arte de
encadenar palabras, según uno de los maestros de la
literatura infantil y juvenil actual.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lapagina-escrita-00208674

Rodríguez Carnota, Miguel
Lingua, poder e adolescencia
1 recurso en liña
Resumo: O idioma galego esmorece entre a mocidade e
cómpre preguntarse por que. «Lingua, poder e adolescencia»
quere contribuír a desvelar as causas do declive.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/linguapoder-e-adolescencia-00208701

Ocio e tempo libre
Viaxes
El País-Aguilar
Las 20 mejores rutas por el País Vasco
1 recurso en liña
Resumo: Meca de la buena mesa y territorio de excepcional
belleza, con un patrimonio cultural único, no es extraño que
Euskadi figure por derecho propio entre los primeros puestos
de los paraísos turísticos de España. 20 rutas en coche que
llevan al visitante a todos los lugares realmente
imprescindibles de una de las comunidades más singulares
del Estado, con toda la información para disfrutar a su aire
del viaje.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/las20-mejores-rutas-por-el-pais-vasco-00208620
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Rubio, Andrés
España fea : el caos urbano, el mayor fracaso de la
democracia
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo: España fea es un estudio brillante de las
barbaridades cometidas sobre el patrimonio español desde el
final de la dictadura de Franco hasta la actualidad. Desgrana
con rigor y sensibilidad los disparates llevados a cabo de las
costas mediterráneas a las del norte, pasando por la «España
vaciada» y el desastre urbanístico de Madrid, y analiza las
causas que nos han conducido a esta catástrofe cultural sin
precedentes.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/espana-feael-caos-urbano-el-mayor-fracaso-de-lademocracia-00208679

Gastronomía
Morera, Jordi
Panadero por un día
1 recurso en liña (200 p.)
Resumo: El panadero Jordi Morera, al frente de L'Espiga d'Or,
está considerado como uno de los mejores cocineros del
mundo en materia de pan. Escucha, investiga y amasa con el
arte que le concede pertenecer a una de las mayores sagas
de expertos en pan de nuestro país.Este libro -repleto de
recetas variadas, trucos, consejos y todos los detalles del
amasado- recoge todo el conocimiento necesario para que
cualquier persona que nunca ha elaborado un pan se
convierta en un experto panadero sin salir de casa.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/panaderopor-un-dia-00208646
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Aprender idiomas
Inglés
Madueño, Jordy
Aprender Inglés A1 : Fase I Lo más básico y útil del
inglés
1 recurso en liña (01:56:25 H.)
Resumo: Sé lo tedioso que puede llegar a ser el aprender un
idioma, es por eso que la mayoría de niños detestan el inglés
desde los 7 años porque la metodología que usan los colegios
es pésima. Entendiendo esto he querido compartir un curso
que sea diferente en donde cada nueva palabra que
aprendamos tenga un propósito práctica

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aprenderingles-a1-fase-i-lo-mas-basico-y-util-del-ingles00208640

Wilson, Robert
5 días para aprender Inglés
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: Sin perder el tiempo con informaciones innecesarias,
con dos lecciones por día y en una semana de trabajo podrá
aprender inglés y preparar sus fines de semana en Londres,
Glasgow, Nueva-York, Sydney, San Francisco, Chicago,
Dublín... — asimilará la gramática: verbos, adjetivos,
adverbios, construcciones lingüísticas...; — aprenderá el
vocabulario básico para los diálogos durante sus viajes; —
empezará a construir sus propias frases… Se trata de un
método serio, lúdico y agradable, adecuado para todos. Este
libro le acompañará durante una semana... y durante el fin
de semana.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/5dias-para-aprender-ingles-00208615
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Francés
Bernard, Marion
5 días para aprender Francés
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: Sin perder el tiempo con informaciones innecesarias,
con dos lecciones por día y en una semana de trabajo podrá
aprender francés y preparar sus fines de semana en París,
Mónaco, Bruselas… — asimilará la gramática: verbos,
adjetivos,
adverbios,
construcciones
lingüísticas...;
—
aprenderá el vocabulario básico para los diálogos durante
sus viajes; — empezará a construir sus propias frases… Se trata
de un método serio, lúdico y agradable, adecuado para
todos. Este libro le acompañará durante una semana... y
durante el fin de semana.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/5dias-para-aprender-frances-00208614

Alemán
Polyglot Planet
Aprender Alemán : fácil de leer, fácil de escuchar
1 recurso en liña (00:35:48 H.)
Resumo: ¿Tiene nivel de principiante en alemán o necesita
refrescar sus conocimientos del idioma? ¿Desea no solo
hablar
como
un
nativo,
sino
también
entender
perfectamente lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet.
Le proporcionamos las herramientas adecuadas, la energía y
la motivación para que comprenda y hable alemán con
soltura.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aprenderaleman-facil-de-leer-facil-de-escuchar-00208595
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Literatura
Novelas
Novelas románticas, eróticas e da vida cotiá
Balogh, Mary
Noche de amor
1 recurso en liña
Resumo: Cuando Neville Wyatt espera en el altar a su
prometida, Lauren, se imagina una ceremonia tan perfecta
como su novia. Pero justo cuando Lauren está a punto de
iniciar el recorrido nupcial, aparece otra mujer, vestida con
un traje raído. Neville se vuelve blanco como la cera, ya que
se trata de Lily, su mujer, a quien daba por muerta desde
hacía dos años, y de quien apenas conserva en el recuerdo y
en la piel una gloriosa noche de amor.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/noche-deamor-00208659

Cameron, Peter
Lo que pasa de noche
1 recurso en liña (280 p.)
Resumo: Un matrimonio estadounidense viaja a una fría y
remota ciudad europea para adoptar a un niño. Aunque su
relación está muy deteriorada a causa de la grave
enfermedad de ella, llevan años soñando con ese momento
y creen que un hijo les ayudará a recuperar la alegría.
Mientras esperan noticias del orfanato en el decadente gran
hotel donde se alojan, de atmósfera misteriosa y poblado por
unos pocos y excéntricos huéspedes, la pareja se verá
envuelta en unos sorprendentes sucesos que les empujarán a
reconsiderar sus certezas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loque-pasa-de-noche-00208691
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Freitas, Donna
Las nueve vidas de Rose Napolitano
1 recurso en liña
Resumo: Rose Napolitano nunca ha querido ser madre. De
hecho, cuando comenzó a salir con Luke dejaron claro que
jamás tendrían hijos. Pero ahora él los desea y la sociedad la
presiona, así que su matrimonio empieza a tambalearse. ¿Ser
o no ser madre? Esta pregunta abre nueve caminos. Nueve
vidas en las que Rose descubre una versión distinta de sí
misma.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasnueve-vidas-de-rose-napolitano-00208672

Gerrewey, Christophe van
Al corriente (Premio de Literatura de la Unión
Europea 2016)
1 recurso en liña (xx p.)
Resumo: Al corriente es el sutil e ingenioso balance de una
relación pasada que continúa reverberando en el presente,
un intento tragicómico de vislumbrar las dificultades prácticas
y los deseos en conflicto del amor moderno. ¿Cómo
conseguir comprender el amor si no nos comprendemos ni
siquiera a nosotros mismos?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/alcorriente-premio-de-literatura-de-la-union-europea00208596

Gessen, Keith
Un país terrible
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: Cuando el hermano mayor de Andréi Kaplan, Dima,
insiste en que Andréi regrese a Moscú para cuidar a su
abuela enferma, Andréi debe hacer un balance de su vida
en Nueva York. Su novia ha dejado de devolver sus mensajes
de texto. Su tutor de tesis tiene dudas sobre sus perspectivas
de trabajo. Es el verano de 2008 y su cuenta bancaria se está
agotando peligrosamente. Quizás unos meses en Moscú son
justo lo que necesita.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unpais-terrible-00208606
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Martínez-Gómez López, Raquel
Sombras de unicornio (Premio Ateneo Joven de
Sevilla)
1 recurso en liña
Resumo: Claudia (una periodista nacida en Oviedo, aunque
criada desde pequeña en Argentina), vuelve a España con la
intención de iniciar una nueva vida: se instala en Madrid y
comienza a trabajar en el bar El Unicornio.
Allí conocerá a Edgar, un mexicano de clase alta que
también huye de un pasado tumultuoso.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/sombras-deunicornio-premio-ateneo-joven-de-sevilla-00208593

Raro, Rosario
El cielo sobre Canfranc
1 recurso en liña (536 p.)
Resumo: Canfranc, 1944. La joven Valentina Báguena,
colaboradora de la Resistencia contra las fuerzas de
ocupación nazis en el sur de Francia, descubre que la guerra
cambia por completo la forma de vivir, de pensar y, sobre
todo, de amar cuando conoce al paracaidista alemán Franz
Geist el mismo día en que un incendio destruye el pueblo de
Canfranc. Tras la devastación producida por el fuego, los
habitantes de este lugar serán víctimas, además, de una de
las mayores estafas de la historia de España. Un hecho de
dimensiones extraordinarias, pero casi desconocido hasta
ahora.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elcielo-sobre-canfranc-00208695
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Roberts, Nora
Legado
1 recurso en liña (xx p.)
Resumo: Adrian Rizzo es una mujer hecha a sí misma, disfruta
de una vida acomodada en la ciudad de Nueva York.
Comienza a recibir amenazantes poemas anónimos.
Adrian se traslada a la pequeña localidad de Traveller's Creek
para cuidar de su abuelo y allí se reencuentra con Raylan, un
amigo de la infancia. El pasado está a punto de llamar a la
puerta de Adrian, y solo si se enfrenta a él podrá conseguir su
final feliz.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/legado00208690

Robinson, Marilynne
Gilead
1 recurso en liña (276 p.)
Resumo: Gilead es un pequeño pueblo de Iowa, apenas un
puñado de casas dispuestas a lo largo de unas pocas calles,
tiendas, un elevador de grano, una torre del agua y la vieja
estación del tren. Las generaciones se suceden en una vida
en apariencia apacible que se organiza alrededor de las
comunidades religiosas.
Pero en cualquier grupo humano, como en la consciencia de
cualquier hombre, basta escarbar un poco para que afloren
las limitaciones y las bajezas que los pueblan.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/gilead00208591
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Rubert, Xita
Mis días con los Kopp
1 recurso en liña (152 p.)
Resumo: Al final de su adolescencia, Virginia viaja con su
padre al norte para reunirse con los Kopp. Cuando el
encuentro con sus amigos ingleses augura unas apacibles
vacaciones, la aparición estelar de un invitado inesperado
truncará todos sus planes: Bertrand es escultor y performer,
con toda probabilidad padece algún trastorno mental, y está
obsesionado con la idea de que "las esculturas son efímeras".
Visionario y demente, envuelto en un aura de carisma y de
peligro, Bertrand siembra el desconcierto en la vida de
Virginia, que se acabará dejando arrastrar hacia un territorio
ambiguo, inexplorado.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/misdias-con-los-kopp-00208671

Sánchez de Lara, Cruz
Cazar leones en Escocia
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo: Cazar leones en Escocia es un elogio de la
maternidad, la felicidad y el amor sin condiciones que dos
generaciones de mujeres se atrevieron a sentir contra viento y
marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y
etiquetas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cazarleones-en-escocia-00208694
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Shafak, Elif
La isla del árbol perdido
1 recurso en liña
Resumo: En un convulso 1974, mientras el ejército turco ocupa
el norte de Chipre, Kostas, un griego cristiano, y Defne, una
turca musulmana, se reúnen en secreto bajo las vigas
ennegrecidas de la taberna La Higuera Feliz, donde cuelgan
ristras de ajos, cebollas y pimientos.
Décadas más tarde, en el norte de Londres, Ada Kazantzakis
acaba de perder a su madre. A sus dieciséis años, nunca ha
visitado la isla en la que nacieron sus padres y está
desesperada por desenredar años de secretos, división y
silencio.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laisla-del-arbol-perdido-00208706

Novelas fantásticas e de ciencia ficción
Bueso, Emilio
Antisolar
1 recurso en liña (280 p.)
Resumo: Esta es la crónica de cómo viajamos hasta la cara
oculta del mundo para alcanzar lo más hondo del Agujero.
De cómo hicimos para atravesar latitudes donde jamás ha
llegado la luz del sol, donde la oscuridad lacera y muerde
con la fuerza de los glaciares. Seguimos adentrándonos con
determinación en la negrura terminal. Seremos leyenda o
pasto de la mente colmena.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/antisolar-losojos-bizcos-del-sol-00208642
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Bueso, Emilio
Subsolar
1 recurso en liña (384 p.)
Resumo: Esta es la historia de cómo reunimos a las huestes de
los pueblos libres para arrasar la gran colonia. De cómo
recorrimos el desierto del mediodía en una caravana de
escorpiones, en una alfombra voladora, en el Desert Express o
surcando las corrientes freáticas que conectan los oasis. Y de
la batalla del amanecer eterno, que remató nuestro periplo
con gloria y muerte, y que trató de cambiarlo todo para
siempre.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/subsolar00208641

Bueso, Emilio
Transcrepuscular
1 recurso en liña (277 p.)
Resumo: La simbiosis como posible motor evolutivo es el gran
descubrimiento implícito en Transcrepuscular, la última
propuesta narrativa de Emilio Bueso y la primera entrega de
una trilogía de ciencia ficción en la que pone en evidencia la
visión etnocentrista del mundo que tienen los humanos
asilvestrados. Bueso abraza el formato de la road movie, y en
medio de una narración delirante, se sirve de sus personajes
para mostrar diferentes estructuras sociales de explotación y
denunciar los procesos de adoctrinamiento y supervivencia
sobre los que asientan sus personalidades.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/transcrepus
cular-00208592
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Carson, Jan
Los incendiarios
1 recurso en liña (300 p.)
Resumo: La norirlandesa Jan Carson ganó el Premio de
Literatura de la Unión Europea con esta impactante novela
sobre las cargas de la paternidad y las heridas no cerradas,
en la que un realismo crudo y violento se entremezcla con
otro mágico e hilarante.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losincendiarios-00208616

Kipling, Rudyard
El libro de la selva
1 recurso en liña
Resumo: Mowgli, es un niño que crece en la selva y es criado
por una pareja de lobos, con quienes aprende a adaptarse a
las leyes del reino animal.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ellibro-de-la-selva-00208638

Orwell, George
Rebelión en la granja
1 recurso en liña (xx p.)
Resumo: Los animales de la granja deciden terminar con el
dominio de los seres humanos y se toman el poder. En la
nueva sociedad, todos los animales serán iguales. Pero a
medida que pasa el tiempo, van apareciendo caudillos, un
líder, grupos excluidos... Y bajo el mandato de las nuevas
autoridades, la mayoría va perdiendo poco a poco sus
derechos y la libertad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/rebelion-enla-granja-00208639
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Robinson, Kim Stanley
Marte Azul
1 recurso en liña (816 p.)
Resumo: Los colonos de Marte han trabajado mucho tiempo
en la «terraformación» del planeta rojo y han llegado a
producir una atmósfera habitable, similar a la de la Tierra.
Varios océanos cubren ahora parte de la superficie, y unas
tiendas gigantescas y diáfanas preservan áreas de Marte en
su estado original.
Mientras tanto, en la Tierra los casquetes de hielo de los polos
están fundiéndose y la humanidad lucha por sobrevivir a las
inundaciones. Las técnicas de terraformación comienzan a
aplicarse en Júpiter y Saturno mientras una nueva edad de
hielo amenaza a Marte.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/marte-azul00208604

Robinson, Kim Stanley
Marte Rojo
1 recurso en liña (624 p.)
Resumo: Siglo XXI. Durante eones, las tormentas de arena han
barrido el estéril y desolado paisaje del planeta rojo. Ahora,
en el año 2026, cien colonos, cincuenta mujeres y cincuenta
hombres, viajan a Marte para dominar ese clima hostil. Tienen
como misión la terraformación de Marte, y como lema «si el
hombre no se puede adaptar a Marte, hay que adaptar
Marte al hombre».

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/marte-rojo00208645
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Robinson, Kim Stanley
Marte Verde
1 recurso en liña (720 p.)
Resumo: Ha pasado casi una generación desde la llegada de
los Primeros Cien. Tras la violenta y fracasada revolución de
2061, el Marte rojo ha desaparecido. Meteoritos de hielo
bombardean la atmósfera para hacerla más húmeda; en el
desierto se siembran plantas transgénicas, los cráteres se
transforman en praderas y el hielo de los polos en lagos
helados.La nueva generación de colonos está expuesta a
insurrecciones, conflictos y pruebas. Supervivientes de los
Primeros Cien, entre ellos Hiroko, Nadia, Maya y Simon, saben
que la tecnología no es suficiente.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/marteverde-00208603

Novelas sociais
Barry, Kevin
Ciudad de Bohane
1 recurso en liña
Resumo: La Ciudad de Bohane es la gran protagonista de
esta historia. Viciada de violencia, avaricia y corrupción, es el
escenario de una guerra de bandas que combaten por el
control de la ciudad. Logan Hartnett y su banda la han
dominado durante años de calma, pero hay rumores de que
su viejo rival, Gant Broderick, está de vuelta y quiere
reconquistar el poder de la ciudad y el corazón de Macu,
esposa de Hartnett. Los Cusack de Las Lomas, enemigos
ancestrales del Cotarro de Hartnett, también intentarán
aprovechar este posible momento de debilidad.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ciudad-debohane-00208609

28

Maio
2022

C
Boletín
de Novidades dixitais

Claus, Hugo
La pena de Bélgica
1 recurso en liña
Resumo: Ambientada en Bélgica durante los últimos años del
III Reich, esta novela narra la adolescencia de Louis
Seynaeve, hijo de una familia pequeñoburguesa y
ultraconservadora, orgullosa de su propia inanidad. Con el
paso de los años, Louis, desencantado, abandona los mitos
de la niñez y descubre la naturaleza hipócrita del mundo
adulto.
Obra de factura clásica y proporciones épicas, polémica,
hilarante y cruda a partes iguales.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lapena-de-belgica-00208637

El Aaddam, Safia
Hija de inmigrantes
1 recurso en liña
Resumo: Lunja es valiente. Una guerrera. Nacida en un
pequeño pueblo de Cataluña siendo de origen amazigh,
etnia índigena autóctona del norte de África, se enfrenta
desde muy niña al racismo, a la pobreza e incluso, a veces, a
su propia cultura.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/hija-deinmigrantes-00208669

Rivas, Manuel
Os libros arden mal
1 recurso en liña
Resumo: O río da vida e da morte. Unha moza lavandeira que
le nas marcas da auga a historia da súa xente. Despois da
auga que fecunda a memoria, axiña aparecerá un fogo
destrutor, as labaradas do odio... Así comeza Os libros arden
mal, a agardada novela de Manuel Rivas que se desenvolve
nun período que vai do 1881 deica os nosos días, entre o
falecemento de George Borrow e o dun vello anarquista
galego chamado Polca.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/oslibros-arden-mal-00208594
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Novelas de aventuras
Apelidos, Nome
Horizonte móvil (Premio de Literatura de la Unión
Europea)
1 recurso en liña (176 p.)
Resumo: Una expedición literaria a la Antártida galardonada
con el Premio de Literatura de la Unión Europea. Mientras
narra su propia expedición a la Antártida, Daniele Del
Giudice recrea las asombrosas expediciones del siglo XIX y
principios del XX que se adentraron por primera vez en el
continente blanco para desentrañar sus secretos.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/horizontemovil-premio-de-literatura-de-la-union-europea00208590

Proulx, Annie
El bosque infinito
1 recurso en liña (848 p.)
Resumo: A finales del siglo XVII, René Sel y Charles Duquet
desembarcan en Canadá con un contrato para trabajar en
durísimas condiciones en las tierras de un déspota colono
francés. Mientras Duquet escapa de esa «esclavitud» para
acabar dedicándose al comercio, René se queda en la
plantación.
El bosque infinito sigue a los intrépidos descendientes de René
y Charles hasta la actualidad.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elbosque-infinito-00208601

30

Maio
2022

C
Boletín
de Novidades dixitais

Novelas bélicas, históricas ou políticas
Boutellier, Paola
A ojos de nadie
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: Sobre la ciudad inglesa de Torquay se cierne una
amenaza que acecha a todos sus habitantes. La única hija
de la familia más adinerada de la zona desaparece sin que
nadie dé la voz de alarma hasta que un macabro mensaje
aparece pintado con sangre en las paredes del orfanato
local.
Hay mentiras que es mejor no desvelar.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aojos-de-nadie-00208648

Bouzas, Pemón
Cando os lobos escoitaban a radio
1 recurso en liña
Resumo: En 1950, once anos despois da súa estrea mundial,
chegaba aos cines españois a película «Foise co vento». A
sociedade española, esfarelada polos desastres da guerra,
pola pobreza e pola fame, andaba na procura da
supervivencia na nova normalidade implantada polos
vencedores.
Porén, movéndose por un territorio indómito no que a paisaxe
abraiaba, un grupo de homes e unha muller, cualificados
como bandoleiros, tiñan posto prezo ás súas cabezas, vivos
ou mortos, con recompensas que poderían arranxar as vidas
de delatores ou traidores.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cando-oslobos-escoitaban-a-radio-00208699
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Cruz, Afonso
La Muñeca de Kokoschka
1 recurso en liña (xx p.)
Resumo: A los cuarenta y dos años Bonifaz Vogel empezó a
oír una voz. La voz que venía de la tierra. Isaac Dresner corría,
desviándose del destino que silbaba a su lado. Dobló varias
esquinas, dejando atrás al soldado, y entró en la tienda de
pájaros de Bonifaz Vogel. Su padre, unos años antes, había
construido un sótano en la tienda. Isaac lo había
acompañado y había visto crecer aquel espacio oscuro
debajo de la tierra. Jadeante, entró. Bonifaz Vogel, afinó el
oído. Oía voces. Fue en ese momento cuando empezó a oír
voces. Y aquí empieza la historia de Isaac Dresner y Bonifaz
Vogel.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lamuneca-de-kokoschka-00208610

Hernández, José Zoilo
El alano (Las cenizas de Hispania 1)
1 recurso en liña (544 p.)
Premios: Premio de Novela Histórica de Pozuelo de
Alarcón
Resumo: Hispalis, año 438 d.C.: Ante la alarmante aparición
de una horda sueva dispuesta a asolar sus tierras, Attax, un
bárbaro alano, decide unirse al ejército de un viejo amigo
para luchar por la defensa de su gente. La gloria que él
espera, desaparece al ser hecho prisionero y vendido como
esclavo.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elalano-las-cenizas-de-hispania-1-00208633
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Hernández, José Zoilo
Niebla y acero (Las cenizas de Hispania 2)
1 recurso en liña (640 p.)
Resumo: Hispania, año 456 d.C.: Teodorico, rey de los
visigodos, será el encargado de poner fin al acoso de los
suevos sobre el territorio peninsular para instaurar la paz de
Roma que el nuevo emperador desea.
Tras la derrota de los suevos, Attax, Marco y su variopinto
grupo, se unirán a las tropas del rey Teodorico y, bajo el
amparo de su magnífico ejército, encontrarán la seguridad
necesaria para saciar sus ansias de venganza.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/niebla-yacero-las-cenizas-de-hispania-2-00208635

Hernández, José Zoilo
El dux del fin del mundo (Las cenizas de Hispania 3)
1 recurso en liña (720 p.)
Resumo: Las piras aún humean tras la batalla por Coviacum, y
el viento esparce las cenizas que recuerdan la derrota
visigoda. Con el rey Teodorico ya en la Galia, el tablero de
juego de las provincias hispanas deberá reordenarse una vez
más, ya libre de la injerencia de fuerzas externas.
Con su venganza ya consumada, para Attax y sus
compañeros es tiempo de regresar a Lucus para hacer honor
a la palabra dada y tratar de restañar las heridas sufridas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/eldux-del-fin-del-mundo-las-cenizas-de-hispania-300208634
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Leyshon, Nell
La escuela de canto
1 recurso en liña (218 p.)
Resumo: Inglaterra, 1573. Los días de la pequeña Ellyn
transcurren trabajando de sol a sol en la humilde granja de su
familia.
Todo dará un vuelco inesperado el día en que Ellyn acude al
mercado y, empujada por la curiosidad, entra en una iglesia
vacía en la que oye un canto como jamás había oído antes,
un canto que la estremece, que la hace flotar.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laescuela-de-canto-00208711

Mora, Vicente Luis
Centroeuropa (Premio Málaga 2019)
1 recurso en liña (184 p.)
Resumo: Vicente Luis Mora aborda el tema de la identidad,
tanto personal como histórica, a través de un personaje que
es múltiple, como múltiple es la historia de Europa. Una
novela, que propone una mirada al corazón de Europa y sus
heridas. Una fábula sobre las guerras y las revoluciones que
desde el siglo XIX han forjado la historia contemporánea del
continente.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/centroeurop
a-premio-malaga-2019-00208607
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Morales, Andrea D.
La última Sultana
1 recurso en liña (464 p.)
Resumo: El asedio de Granada por parte de Fernando el
Católico va más allá del campo de batalla y las intrigas
políticas llaman a la puerta del palacio. para caer en manos
de Morayma (la esposa del sultán) y de otras mujeres. Será
entonces cuando comience la desgracia que la alejará de su
marido y de su primer hijo, del que deberá despedirse en
favor de su reino.
Escrita con un potente pulso narrativo y un preciso rigor
histórico, esta novela retrata un aspecto de la Reconquista
jamás contado.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laultima-sultana-00208689

Radzeviciute, Undine
Peces y dragones (Premio Literario de la Unión
Europea)
1 recurso en liña (464 p.)
Resumo: Un jesuita italiano, pintor para más señas, enfrentado
a los retos de la evangelización, de su oficio artístico y de la
pérdida de la propia fe en la corte imperial china del siglo
XVIII. Y cuatro mujeres, cuatro generaciones mal avenidas de
una familia tan singular como característica del alma báltica;
cuatro vendavales residentes en Vilna, en la actualidad,
componiendo el retablo tragicómico de su insatisfacción.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/peces-ydragones-premio-literario-de-la-union-europea00208611
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Strukul, Matteo
Dante
1 recurso en liña (288 p.)
Resumo: 1288. La ciudad deFlorencia está en manos del líder
güelfo Corso Donati, un hombre cegado por el poder y
sediento de la sangre de sus enemigos, los gibelinos. En este
escenario oscuro y convulso vive Dante Alighieri, un joven
valiente nacido en el seno de una familia güelfa y muy
comprometido con las luchas políticas que asolan la región.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/dante00208708

Novelas de viaxes
Bastasic, Lana
Atrapa la liebre
1 recurso en liña (272 p.)
Resumo: Después de doce años sin saber nada una de la
otra, Sara, emigrante en Dublín, recibe una llamada de Lejla.
Ella le pide que vuelva a Bosnia y la acompañe a buscar a su
hermano, desaparecido durante la guerra. Juntas irán en
coche de Mostar a Viena en un viaje que, más que un
reencuentro inofensivo entre dos viejas amigas, será un
camino a un corazón de las tinieblas profundamente
balcanizado.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/atrapa-laliebre-00208716
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Novelas policíacas e de intriga e misterio
Barceló, Elia
Muerte en Santa Rita
1 recurso en liña (484 p.)
Resumo: Estamos en Santa Rita, un antiguo balneario, que
luego fue sanatorio y ahora es la casa de una escritora
anciana, Sofía, (que escribe novelas de misterio con un
pseudónimo y novela rosa con otro), donde viven unas
cuarenta personas de todas las edades apoyándose unos a
otros y trabajando juntos, en un concepto de "comunidad
cordial" transgeneracional.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/muerte-ensanta-rita-00208682

Castillo, Javier
La chica de nieve
1 recurso en liña (512 p.)
Resumo: Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias.
Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una
búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra
unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la
pequeña.
En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus
padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un
extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un
minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lachica-de-nieve-00208636
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Dave, Laura
Lo último que me dijo
1 recurso en liña (340 p.)
Resumo: Antes de que Owen Michaels desapareciera,
consiguió pasar a escondidas una nota a su nueva esposa,
Hannah: «Protégela». Hannah sabe exactamente a quién se
refiere la nota: Bailey, la hija adolescente de Owen, quien
perdió trágicamente a su madre cuando era niña. Y que no
quiere tener absolutamente nada que ver con su nueva
madrastra

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loultimo-que-me-dijo-00208693

Ellroy, James
Pánico
1 recurso en liña
Resumo: Freddy Otash es un expolicía en horas bajas. Liquidó
a un asesino de polis a sangre fría, así que el jefe William H.
Parker lo despachó. Ahora es un detective privado con mala
reputación, un artista de la extorsión y sobre todo el matón
jefe de Confidential, la revista sensacionalista que esparce
cotilleos sobre las flaquezas de misántropas estrellas de cine y
difunde trapos sucios de políticos papanatas y gente de la
alta sociedad con inclinación por el sexo sucio.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/panico00208688

Griffiths, Elly
Una tumba entre las rocas : algunos secretos nunca
deberían salir a la luz
1 recurso en liña (336 p.)
Resumo: Un nuevo caso para la arqueóloga forense Ruth
Galloway

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/una-tumbaentre-las-rocas-algunos-secretos-nunca-deberiansalir-a-la-luz-00208718
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Hochgatterer, Paulus
La dulzura de la vida
1 recurso en liña
Resumo: Una fría noche de invierno en casa de su abuelo, en
el bucólico pueblo alpino Furth am See, todo transcurre en un
instante. Alguien llama al timbre y el viejo Sebastian acude a
abrir la puerta... Es lo último que hará. Poco después,
Katharina encuentra el cadáver de su abuelo, desfigurado
por un violento golpe en la cabeza.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ladulzura-de-la-vida-00208632

Lemaitre, Pierre
La gran serpiente
1 recurso en liña (352 p.)
Resumo: Divertida, inmoral y sabrosa: así es la ópera prima de
Pierre Lemaitre, una comedia negra inédita en español.
Mathilde Perrin, una viuda de sesenta y tres años, parece
disfrutar de una apacible jubilación en su pequeña casa de
Melun, a unos 40 kilómetros de París, donde vive sola con su
dálmata, Ludo. Sin embargo, tras esa imagen de mujer pulcra
y elegante, agobiada por el sobrepeso, se esconde una
despiadada asesina a sueldo al servicio de la inteligencia
francesa.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lagran-serpiente-00208686

Modroño, Félix G.
Sol de brujas
1 recurso en liña (368 p.)
Resumo: El cuerpo de una niña aparece colgado de la Grúa
de Piedra en la bahía de Santander. Está expuesto, tiene la
boca cosida y las manos cubiertas con gasas. El uniforme que
lleva puesto conduce al inspector Alonso Ceballos, un
veterano policía santanderino, y a la subinspectora Silvia
Martín, una agente recién llegada de Palencia, a investigar
en las aulas del elitista colegio Peñas Viejas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/solde-brujas-00208696
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Monbrun, Estelle
Los cuadernos perdidos de Proust
1 recurso en liña
Resumo: En la Casa de la Tía Léonie, donde Marcel Proust
pasó las vacaciones de su infancia, se celebra un importante
simposio internacional que reunirá a los más reputados
investigadores de su obra. Pero la víspera, el ama de llaves
encuentra de improviso el cuerpo sin vida de la presidenta de
la americana Proust Association, la señora Bertrand-Verdon,
asesinada en extrañas circunstancias. El comisario Jean-Pierre
Foucheroux y la inspectora Leila Djemani llegarán desde París
para hacerse cargo de la más literaria de las
investigaciones...

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loscuadernos-perdidos-de-proust-00208709

Peace, David
1974
1 recurso en liña
Resumo: Primera de una serie de cuatro novelas cuyo
conjunto se llama Red Riding Quartet, la trepidante 1974 es
una novela dotada de un gran suspense: a sólo dos horas de
la celebración del funeral de su padre, el periodista Edward
Dunford acude a la rueda de prensa que la policía ha
convocado para dar a conocer la desaparición de una niña
de ocho años. Dunford pronto relacionará este caso con
otras dos desapariciones ocurridas años antes.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/197400208585
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Riley, Lucinda
Asesinato en Fleat House
1 recurso en liña
Resumo: En el tradicional colegio St Stephens, en la idílica
campiña de Norfolk, un estudiante muere en extrañas
circunstancias. Su cadáver es encontrado en Fleat House,
uno de los internados, y el director se apresura a explicar que
fue un trágico accidente. Pero cuando la detective Jazz
Hunter se adentra en el cerrado mundo del internado pronto
descubre que la víctima, Charlie Cavendish, era un joven
arrogante y hambriento de poder que atormentaba a sus
compañeros.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/asesinatoen-fleat-house-00208704

Rivero, Pablo
La cría
1 recurso en liña (416 p.)
Resumo: La cría es una historia inquietante, turbia y
aterradora. Un duelo desgarrador entre dos madres que crían
a sus hijos de manera opuesta planteando un gran
interrogante: ¿qué es más peligroso: la exposición en las redes
o intentar mantenerlos al margen?Comienza la pesadilla.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lacria-00208673

Verdon, John
No confíes en Peter Pan
1 recurso en liña
Resumo: Han pasado cuatro meses desde que David Gurney
resolvió el caso del Buen Pastor y las consecuencias han sido
terribles, uno de los que más ha sufrido ha sido Jack Hardwick.
Ahora, se propone demostrar la ineptitud de sus antiguos
empleadores presentando pruebas que sirvan para revisar
algunas condenas muy sonadas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/noconfies-en-peter-pan-00208597

41

Maio
2022

C
Boletín
de Novidades dixitais

Volpi, Jorge
Partes de guerra
1 recurso en liña (240 p.)
Resumo: En Frontera Corozal, un pequeño poblado a orillas
del Usumacinta, un par de migrantes descubre el cadáver de
una chica de catorce años. Pronto se sabe que fue
asesinada por su prima y el novio de esta en presencia de dos
pequeños de ocho y diez años. Luis Roth, el brillante fundador
del Centro de Estudios en Neurociencias Aplicadas, se
obsesiona con el caso y convence a su grupo de amigos y
colaboradores para averiguar que pasa en los cerebros de
unos niños que se convierten en criminales.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/partes-deguerra-00208703

Winslow, Don
Ciudad en llamas
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo: Ciudad en llamas es la primera novela de una nueva
y épica saga. 1986, Providence, estado de Rhode Island.
Danny Ryan es un estibador muy trabajador, un marido
enamorado, un amigo leal y, ocasionalmente, "músculo" para
el sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de la
ciudad. Anhela algo más y, sobre todo, sueña con empezar
de nuevo en algún lugar. Pero cuando una moderna Helena
de Troya desencadena una guerra entre facciones rivales de
la Mafia, Danny se ve envuelto en un conflicto del que no
puede escapar.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ciudad-enllamas-00208697
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Žigo, Lada
Ruleta
1 recurso en liña (232 p.)
Resumo: Croacia, con 4 millones de habitantes, cuenta con
más de 50.000 casos registrados de dependencia crónica del
juego de casinos. En forma de thriller, esta novela de Lada
Žigo cuestiona el éxito de la transición del nuevo estado
croata independiente surgido tras años de guerra.
Radić recorrerá los infiernos subterráneos de una Zagreb
nocturna, fantasmal, distinta y distante de la de sus recuerdos,
buscando respuestas a sus interrogantes, tratando de no
perder el escaso equilibrio que le queda.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ruleta00208586

Novelas biográficas
Bandini, Rigoberta
Vértigo
1 recurso en liña
Resumo: Una profunda autoficción donde la autora nos
muestra de forma intimista lo que se siente al decidir llevar a
cabo un cambio de vida.
Un relato honesto y fresco sobre la crisis de los treinta.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/vertigo00208675

Foulds, Adam
El laberinto de los estímulos
1 recurso en liña (240 p.)
Resumo: Basado en hechos reales ocurridos en Epping Forest,
en las afueras de Londres, alrededor de 1840, El laberinto de
los estímulos se centra en la primera encarcelación del gran
poeta de la naturaleza John Clare.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ellaberinto-de-los-estimulos-00208602
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Merino, José María
La novela posible
1 recurso en liña (356 p.)
Resumo: Olvidada durante siglos, opacada por hombres
artistas a los que se han atribuido los cuadros debidos en
realidad a su genio, Sofonisba Anguissola fue una pintora
extraordinaria que, sin formación pictórica ni conocimiento
academico de la anatomía, se especializó en el retrato y el
autorretrato, alcanzó un gran exito en su epoca e, instalada
en España, estuvo vinculada a la corte de Felipe II.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lanovela-posible-00208683

Fernández, Pura
365 relojes : vida de la Baronesa de Wilson (18331923)
1 recurso en liña (432 p.)
Resumo: Pura Fernández ha sabido manejarse con destreza
en el laberinto de documentos, hechos, dudas y
contradicciones que rodean a Emilia Serrano García,
autodenominada Baronesa de Wilson, y nos revela, con gran
pulso narrativo, su verdadero rostro. A través de su vida
reconstruye también el relato de las mujeres emprendedoras
que, relegadas a un segundo plano de la historia,
reformularon todos los estereotipos tradicionales de la
sociedad decimonónica.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/365-relojesvida-de-la-baronesa-de-wilson-1833-1923-00208707
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Smilevski, Goce
La hermana de Freud
1 recurso en liña
Resumo: En 1938 Sigmund Freud consigue un salvoconducto
para huir del régimen nazi y la posibilidad de llevar consigo a
algunas personas de su entorno. Escribe una lista de dieciséis
nombres, entre ellos están su perro, su cuñada, sus criadas y
su médico, pero no sus hermanas.
Una de ellas, Adolphine, es la protagonista de esta
asombrosa novela sobre la familia Freud, el esplendor artístico
y cultural de Viena a comienzos de siglo, y la controvertida
época que le tocó en suerte.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lahermana-de-freud-00208622

Vias Mahou, Berta
La voz de entonces
1 recurso en liña
Resumo: Hay familias cuya historia es, en cierto sentido, la de
todo un país. O la de un siglo entero. Esto ocurre con la de los
Vias desde los últimos años de las colonias americanas hasta
finales del XX, atravesando la España finisecular y el declive
del imperio, pero también la guerra del Rif, la República, la
guerra civil y sus consecuencias, la dura posguerra, el
desarrollismo de los sesenta...

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavoz-de-entonces-00208687
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Novelas psicolóxicas
Ford, Richard
El periodista deportivo
1 recurso en liña (400 p.)
Resumo: Frank Bascombe tiene treinta y ocho años y un
magnífico porvenir como escritor a sus espaldas. Hace tiempo
disfrutó de un breve instante de gloria, tras la publicación de
un libro de cuentos, pero luego abandonó la literatura, o fue
abandonado por ella. Ahora escribe sobre deportes y
entrevista a atletas, a quienes admira porque «no tienen
tiempo para las dudas o la introspección».
El periodista deportivo es un implacable testimonio de los
desencantos inevitables, de la corrosión de las ambiciones,
del aprendizaje de los placeres mínimos que permiten
sobrevivir.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elperiodista-deportivo-00208588

Terrin, Peter
El vigilante (Premio de Literatura de la Unión
Europea)
1 recurso en liña
Resumo: Dos vigilantes, aislados en el aparcamiento de un
edificio de lujo, esperan la llegada de su relevo y de las
provisiones que les mantienen con vida. Tienen prohibido
comunicarse con los residentes, y la situación se agrava
cuando observan cómo todos excepto uno abandonan el
edificio en el mismo día. La suposición de que en el mundo
exterior haya ocurrido una catástrofe, la falta de provisiones y
la posibilidad de que todo sea una prueba para conseguir un
ascenso les llevarán al límite de su resistencia.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elvigilante-premio-de-literatura-de-la-union-europea00208608
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Poesía
Sánchez Iglesias, Cesáreo
A árbore que dá as lágrimas de Shiva
1 recurso en liña
Resumo: Nace da desposesión, de desaprender. Na visión do
sagrado é templo a árbore, a pedra pintada, a máis
delicada alfaia mogol. O poeta vive dentro de si o intemporal
humano. Sente o desamparo dos «invisíbeis», vulnerado pola
súa mirada até ferilo e facelo sangrar.
Desde o interior da linguaxe que lle nace do propio idioma,
nomea o que permanece, achégase ás deusas que vencen
a ignorancia co coñecemento e descobre a estarrecedora
beleza e o continuo esgazamento de lugares onde o humano
pode desaparecer na infinita crueldade do patriarcado.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aarbore-que-da-as-lagrimas-de-shiva-00208698

Whitman, Walt
¡Oh, capitán! : poemas de Walt Whitman para la
gente del instituto
1 recurso en liña
Resumo: Esta antología agrupa más de treinta poemas
representativos de Walt Whitman, con respecto a su temática
y tratamiento, y que pueden resultar de interés para la
juventud. El poeta os interpelará y os veréis obligados a darle
una respuesta, pero el esfuerzo valdrá la pena.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ohcapitan-poemas-de-walt-whitman-para-la-gentedel-instituto-00208653
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Relatos
Nesbo, Jo
El hombre celoso
1 recurso en liña (544 p.)
Resumo: Un detective experto en celos que debe dar caza a
un hombre sospechoso de haber asesinado a su hermano. Un
padre afligido que se plantea cuál es el lugar de la venganza
en una sociedad que ha sucumbido a los más bajos instintos.
Dos amigos que, de camino a los Sanfermines en Pamplona,
se enamoran de la misma chica. Un basurero que, mientras se
recupera de una profunda resaca, tiene que averiguar qué
pasó exactamente la noche anterior. La historia de dos
pasajeros en un avión entre los que surge la chispa del amor...
o quizá un sentimiento más siniestro.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elhombre-celoso-00208685

Schlink, Bernhard
Los colores del adiós
1 recurso en liña (224 p.)
Resumo: Este libro reúne nueve deslumbrantes relatos que
presentan un minucioso catálogo de actitudes y emociones
humanas. Arranca con unos científicos pioneros en el campo
de la inteligencia artificial en la Alemania comunista, con la
Stasi y los remordimientos de fondo, y siguen otras historias

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loscolores-del-adios-00208663
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Solà Saez, Irene
Los diques
1 recurso en liña (232 p.)
Resumo: Ada regresa a su pueblo después de una estancia
de tres años en Londres. Durante los largos meses de verano
que siguen a ese retorno, se van produciendo los
reencuentros con familia, amigos y un antiguo amor.
Y también con el propio pueblo, ese lugar que la vio crecer.
Con la intención de recuperar ese pequeño universo del que
se había alejado, Ada empieza a inventar relatos en torno a
todos ellos.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losdiques-00208617

Banda deseñada
Hyun Sook, Kim
El club de los libros prohibidos
1 recurso en liña (220 p.)
Resumo: Memorias personales de la propia Kim Hyun Sook en
estilo manhwa sobre la corrupción política y la perdida de la
inocencia a traves de la literatura, El Club de los Libros
Prohibidos es una novela gráfica sobre la supervivencia y el
empoderamiento de la juventud.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elclub-de-los-libros-prohibidos-00208658

Infantil e Xuvenil
Literatura infantil
Ashman, Linda
Mi vecina elefanta
1 recurso en liña
Resumo: En medio de una ajetreada mudanza, ¡Elefanta se
cuela en la casa! Nadie se da cuenta, a excepción de una
pequeña niña que acoge con cariño a su nueva amiga.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mivecina-elefanta-00208618
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Bass, Eduard
O equipo Chascadentes
1 recurso en liña
Resumo: A familia Chascadentes ten once fillos, suficientes
para formar un equipo de fútbol invencible. Os irmáns
mantéñense sempre unidos e adéstranse rigorosamente, ata
chegar á primeira división e converterse nos campións de
Checoslovaquia.Publicada hai un século e ilustrada por Josef
?apek, esta obra é un clásico da literatura checa que
celebra a fraternidade e o traballo honesto para acadar as
metas máis altas.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/oequipo-chascadentes-00208664

Easton, T. S.
Los chicos no calcetan
1 recurso en liña
Resumo: A sus 17 años, Ben Fletcher se ve obligado a ofrecer
servicios para la comunidad tras un desafortunado incidente
que casi lo lleva a ingresar en un centro de menores. De este
modo, Ben descubrirá una afición que lo conducirá por el
buen camino. La profesora que le gusta lleva un club de
calceta, as_ que Ben se inscribe de mala gana en esta
actividad. Para su sorpresa, el chico descubre que le gusta
tejer e intenta mantenerlo en secreto ante sus compañeros,
mientras la chica de sus sueños revela sus sentimientos hacia
él.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loschicos-no-calcetan-00208643
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Montgomery, Lucy Maud
Anne, a de Tellas Verdes
1 recurso en liña
Resumo: Matthew e Marilla Cuthbert, irmáns de mediana
idade, pretenden adoptar un neno que os axude coa
granxa. Por equivocación reciben a Anne Shirley, unha orfa
fraca e rubia de once anos, chea de enerxía e vitalidade,
que deixará unha pegada imborrable ó seu redor, grazas á
súa vívida imaxinación e constante charla. Anne, a de Tellas
Verdes é un clásico literario do século XX para todas as
idades, levado á pantalla en varias ocasións.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/anne-a-detellas-verdes-00208613

Tekendo
Elemental, Equipo Tekendo
1 recurso en liña (160 p.)
Resumo: El Equipo Tekendo está probando un nuevo invento
en el jardín de casa, cuando, de pronto, aparece un extraño
artefacto. OH MY GOD!! Es una máquina del tiempo pilotada
por un misterioso personaje con bigote y sombrero: el doctor
Watson. Necesita ayuda para encontrar al famoso detective
Sherlock Holmes, que ha desaparecido en extrañas
circunstancias...Únete al Equipo Tekendo, viaja al Londres del
siglo XIX y sigue con ellos las pistas. ¿Conseguiréis resolver el
misterio juntos?

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elementalequipo-tekendo-00208656
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Tekendo
Equipo Tekendo: ¡Podemos hacerlo!
1 recurso en liña (192 p.)
Resumo: Tekendo, su hermana Inés y sus primos Jorge y David
están listos para grabar un nuevo experimento. Jorge va a
probar su láser casero en una piscina llena de un millón de
Orbeez… ¡OH MY GOD!De repente, la piscina se llena de
chispitas de colores y se transforma en un portal
interdimensional que absorbe accidentalmente a Inés.
¿Dónde habrá ido a parar? El Equipo Tekendo comienza así
la más disparatada misión de rescate…

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/equipotekendo-podemos-hacerlo-00208599

Vila Sexto, Carlos
Odio as pantasmas
1 recurso en liña (128 p.)
Resumo: Víctor odiaba as pantasmas. Odiábaas con todas as
súas forzas. Odiábaas desde que tivera uso de razón. E
segundo foi medrando, o seu odio cara ás pantasmas tamén
foi crecendo. Aínda que, durante moito tempo, as pantasmas
só se limitaron a ser molestas. Ata que un día as cousas
empezaron a poñerse ben feas porque si.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/odio-aspantasmas-00184809
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Literatura xuvenil
Alonso Diz, Miguel Ángel
Instrucións para ler este libro
1 recurso en liña
Resumo: Non podo contarche de que vai este libro. Non
insistas. De calquera xeito, aínda que o fixese sería inútil. Vas
ler o libro, é o teu destino». Demo Maior: «Benvida, alma, ao
comezo dunha nova existencia. Déixate levar pola luz das
ilustracións. Nada tes que temer». Eles non queren que se
saiba, pero estás ante unha orixinal homenaxe aos
personaxes da mitoloxía fantástica galega, en perigo de
extinción.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/instrucionspara-ler-este-libro-00208702

Fabregat, Chiki
Recuérdame por qué he muerto
1 recurso en liña
Resumo: Naim se resiste a admitir que está enamorado de
Claudia. Ha pasado los últimos dieciséis años observándola y,
casi sin querer, la quiere desde hace tiempo. El problema es
que Naim también se ha pasado los últimos dieciséis años
muerto. No es un fantasma, pero tampoco un ángel. Vive en
un limbo gris, en compañía de otros suicidados (o “recos”,
como se llaman entre ellos) y de Ros, el ángel caído que vela
por todos ellos. Pero todo esto cambia cuando Claudia
muere y lo pone todo patas arriba. Naim tendrá que
enfrentarse a sí mismo y recordar por qué y cómo murió
para salvar a Claudia…

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/recuerdame
-por-que-he-muerto-00208712
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Ramos García, Pedro
Un ewok en el jardín (Premio EDEBÉ de Literatura
Juvenil)
1 recurso en liña (240 p.)
Resumo: "Para algunos, la esperanza tiene forma de ewok. ¿Y
para ti? Siempre hay razones / motivos / argumentos /
pretextos / excusas para seguir vivo." El autor

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unewok-en-el-jardin-premio-edebe-de-literaturajuvenil-00208710

Banda deseñada e libros ilustrados
Chamblain, Joris
Los diarios de Cereza y Valentín (Cereza y Valentín
1)
1 recurso en liña
Resumo: Cereza, una niña de 10 años que sueña con ser
escritora, es la protagonista de "Los diarios de Cereza", la
colección de cómic infantil que se ha convertido en un
fenómeno en Francia.
Acompaña a Cereza en una aventura única con su hermano
Valentín.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losdiarios-de-cereza-y-valentin-cereza-y-valentin-100208626

Chamblain, Joris
El zoo petrificado (Los diarios de Cereza 1)
1 recurso en liña
Resumo: Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser
escritora. Mi truco para contar historias es observar a las
personas, imaginar sus vidas, sus secretos...
Todos tenemos un secreto escondido que no contamos a
nadie, que nos hace ser lo que somos. Últimamente, con Lina
y Érika, hemos estado observando a alguien realmente
misterioso...

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elzoo-petrificado-los-diarios-de-cereza-1-00208627
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Chamblain, Joris
El libro misterioso (Los diarios de Cereza 2)
1 recurso en liña
Resumo: Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi sueño
es convertirme en escritora. Mi truco es observar a las
personas, imaginar sus vidas, sus secretos...
Ahora estoy intentando descubrir el secreto de Isabel, una
anciana que cada semana saca el mismo libro de la
biblioteca. Lleva veinte años haciendolo. ¿Por que será?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ellibro-misterioso-los-diarios-de-cereza-2-00208628

Chamblain, Joris
Los cinco tesoros (Los diarios de Cereza 3)
1 recurso en liña (96 p.)
Resumo: Hola, me llamo Cereza, tengo once años y mi sueño
es convertirme en escritora. Mi truco es observar a las
personas, imaginar sus vidas, sus secretos...
El otro día, en el taller de encuadernación de Sandra,
descubrimos un cofre misterioso lleno de partituras antiguas. Y
había una nota en el cofre que decía que era el primero de
los cinco tesoros...
¡Tengo que encontrarlos todos y resolver el misterio!

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loscinco-tesoros-los-diarios-de-cereza-3-00208623

Chamblain, Joris
La diosa sin cara (Los diarios de Cereza 4)
1 recurso en liña
Resumo: Hola, me llamo Cereza y mi sueño es convertirme en
escritora. Mi truco es observar a las personas, imaginar sus
vidas, sus secretos...
Mamá y yo nos vamos juntas de vacaciones a la costa, y lo
mejor es que visitaremos la mansión de los cien misterios. Hay
un enigma me interesa especialmente...
¿Que secreto oculta el cuadro de la diosa sin cara?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ladiosa-sin-cara-los-diarios-de-cereza-4-00208624
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Chamblain, Joris
La lluvia de estrellas (Los diarios de Cereza 5)
1 recurso en liña
Resumo: Hola, me llamo Cereza y mi sueño es convertirme en
escritora. Mi truco es observar a las personas, imaginar sus
vidas, sus secretos...
En esta ºltima aventura, Cereza, con la ayuda de su madre,
tratará de descubrir el misterio de un personaje muy
especial... áella misma! ¿Que puede recordar de su infancia y
de su padre?
¿Logrará Cereza descubrir el secreto de su familia?

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lalluvia-de-estrellas-los-diarios-de-cereza-5-00208625

Veiga, Ramón D.
Miñoca e pega
1 recurso en liña
Resumo: Pode unha pega con malas intencións facerse
amiga dunha apetitosa miñoca? Unha nova aventura de
Miñoca que demostra, unha vez máis, que as diferenzas
poden superarse, sobre todo se hai boa predisposición... e
comida polo medio.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/minoca-epega-00208700
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Obras de consulta, dicionarios, etc.
Alonso López, Javier
Héroes y villanos de la historia de España
1 recurso en liña (72 p.)
Resumo: Podría parecer que la historia de España es siempre
la misma, pero... ¿conoces todos los personajes clave de los
principales eventos que marcaron el destino del país?
¿Sabrías decir quien fue el corredor romano más exitoso? ¿Y
el rey más temido? ¿O las mujeres que cambiaron el curso de
la historia? ¡A veces los personajes más olvidados son los más
importantes!
Descubre un montón de secretos y curiosidades de la historia
de España de la forma más divertida.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/heroes-yvillanos-de-la-historia-de-espana-00208676

García de Cortázar, Fernando
Pequeña historia de los exploradores
1 recurso en liña (272 p.)
Resumo: Seguro que, como a Sergio, a ti también te gustan
las aventuras y esas palabras mágicas con las que se
construyen los cuentos: piratas, panteras, tribus salvajes,
galeones, ciudades perdidas, bandidos asesinos, tormentas
de arena…Todo eso y mucho más está en este libro. Solo que
no es un cuento: todo es verdad, todo sucedió.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pequenahistoria-de-los-exploradores-00208600
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Audiolibros
Bona, César
La emoción de aprender : historias inspiradoras de
escuela, familia y vida
1 recurso en liña
Resumo: En el mundo hay casi 8.000 millones de personas,
cada una diferente al resto. Las diferencias son un valor y no
un inconveniente. Cuando entendamos eso, comenzaremos
a ver la vida de otra manera, con la riqueza que proporciona
la diversidad.
En este audiolibro hallarás historias inspiradoras que invitan a
la reflexión sobre todas esas preguntas y sobre el modo en
que miramos a los que nos rodean. «No es lo que miras, es lo
que ves», decía Thoreau. Y cada palabra, cada gesto,
cuenta.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laemocion-de-aprender-historias-inspiradoras-deescuela-familia-y-vida-00208651

Doucleff, Michaeleen
El arte perdido de educar : recuperar la sabiduría
ancestral para criar pequeños seres humanos
felices
1 recurso en liña
Resumo: Las culturas más antiguas del mundo siempre han
dominado el arte de criar niños felices y bien adaptados.
¿Qué podemos aprender de ellos?
Una lectura obligatoria para las mamás y los papás que
buscan soluciones inteligentes y creativas a los problemas de
crianza que más nos preocupan y frustran.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elarte-perdido-de-educar-recuperar-la-sabiduriaancestral-para-criar-pequenos-seres-humanosfeliceshunt-gather-parent-00208650
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Dumas, Alexandre
Los tres mosqueteros
1 recurso en liña
Resumo: Francia, abril de 1625. En la polvorienta villa de
Meung se cruzan los destinos de un joven gascón, una
hermosa mujer y un misterioso hidalgo. Comienza así una de
las mayores aventuras jamás escritas. Una carta de
recomendación extraviada es la responsable de que el
impulsivo D'Artagnan se adentre, sin saberlo, en un mundo de
intrigas palaciegas, luchas intestinas, traiciones, celos, capas y
espadas en el que perseguirá su sueño de gloria.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lostres-mosqueteros-00208662

Gratacós, Tony
Nadie lo sabe
1 recurso en liña (17:30:10 H.)
Resumo: Cuando Diego de Soto finaliza sus estudios
universitarios en Valladolid es requerido por uno de sus
profesores, el gran cronista real Pedro Mártir de Anglería, para
que sea su discípulo y lleve a cabo su primer encargo como
ayudante: Diego debe viajar a Sevilla para recabar datos de
las expediciones a ultramar y completar así sus crónicas.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nadie-losabe-00208678
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Osho
Aprender a amar : como relacionarte sin miedo y
amar plenamente
1 recurso en liña
Resumo: Debemos aprender a amar, ya que muy pocas
personas saben cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que el
amor es necesario, que la vida sin el carece de sentido. Pero
son muy pocos los que verdaderamente saben cómo amar y
todo lo que hacen en nombre del amor no es amor, sino
cualquier otra cosa. El amor muchas veces se funde con otros
muchos
conceptos:
celos,
cólera,
odio,
posesión,
dominación, ego. Todos ellos venenos que destruyen el
verdadero nectar: amar significa deshacerse de todas estas
interferencias. Solo entonces, en ese preciso momento, un
amor de una calidad inedita florecerá a nuestro alrededor.

Ligazón:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aprender-aamar-como-relacionarte-sin-miedo-y-amarplenamente-00208655

Sigman, Mariano
La vida secreta de la mente : nuestro cerebro
cuando decidimos, sentimos y pensamos
1 recurso en liña(xx p.)
Resumo: La vida secreta de la mente es un viaje especular
que recorre el cerebro y el pensamiento. Se trata de descubrir
nuestra mente para entendernos hasta en los más pequeños
rincones que componen lo que somos, cómo forjamos las
ideas en los primeros días de vida, cómo damos forma a las
decisiones que nos constituyen, cómo soñamos y cómo
imaginamos, por qué sentimos ciertas emociones hacia los
demás, cómo los demás influyen en nosotros, y cómo el
cerebro se transforma y, con él, lo que somos.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lavida-secreta-de-la-mente-nuestro-cerebro-cuandodecidimos-sentimos-y-pensamos-00208649
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Twain, Mark
El disco rojo
1 recurso en liña (21.58 min.)
Resumo: Un coronel de ejército va a ser fusilado debido a que
durante una intervención militar, junto a otros compañeros de
armas, cometió un error. Sin embargo, la inocencia de su
pequeña hija jugará en esta tragedia, un rol que él jamás
habría imaginado.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/eldisco-rojo-00208647

Uriarte, Gabriela
Sin dieta para siempre
1 recurso en liña
Resumo: Sin dieta para siempre es una guía tan completa
como única en la que encontrarás consejos para hacer tu
compra de comida real, pautas para leer etiquetas y
distinguir entre un buen procesado y un ultraprocesado,
estrategias para sobrevivir a las comilonas sociales y ejemplos
para planificar tus menús semanales. Pero también
descubrirás 33 recetas sencillas y saludables para desayunos,
snacks, comidas y cenas, que te darán ideas y te ayudarán a
organizarte mejor en la cocina.

Ligazón: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/sindieta-para-siempre-00208652
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Recorda que co teu carné de calquera biblioteca pública
municipal da provincia da Coruña poderás acceder ó
préstamo de libros dixitais a través da plataforma da
Biblioteca da Deputación EbiblioDaCoruna.. Ademais, se non
tes un lector de libros dixitais, na planta de préstamo e
información dispoñemos dun servizo de préstamo destes
dispositivos. Date de alta premendo AQUÍ.
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