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Libros
Fernández Valls, Cristina

Resumo: El día que mis padres desaparecieron, el volcán
soltó un rugido. Yo no lloré, porque soy una pirata y los
piratas no lloran.
Materia(s): Novela de aventuras
Signatura: N FER jac / v

Rivas, Manuel
A nena lectora
[32] p. : il. col. ; 28 cm
Resumo: Entre finais do século XIX e comezos do XX a
cidade da Coruña foi faro do pensamento libertario en
Galicia. A lectura dentro das fábricas é o símbolo
poderoso deste movemento de esperanza que se viu
truncado a partir de 1936.
Materia(s): A Coruña (Ciudad) - Situación social s. XIX-XX
Signatura: N RIV nen / v
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DE 9 A 11 ANOS

Jack Mullet de los Siete Mares
171 p. : il. col. ; 25 cm
Premio El Barco de Vapor 2022
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Cajaraville, Héctor
Florencio Delgado Gurriarán : polos vieiros da saudade
94 p. ; 19 cm
Resumo: Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987)
destacou como poeta, e segue a ser o autor máis
representativo da súa Valdeorras natal. Pero foi tamén
articulista,
crítico
literario,
coordinador
editorial,
lexicógrafo, tradutor, corrector...

Craft, Jerry
El niño nuevo
249 p. : il. col. ; 23 cm
Resumo: Jordan Banks pasaría el día entero haciendo
dibujos sobre su vida. Pero, en lugar de matricularlo en la
escuela de arte de sus sueños, sus padres lo inscriben en
una prestigiosa escuela privada, donde Jordan es uno de
los pocos niños negros de su curso.
Materia(s): Novela gráfica
Signatura: C CRA niñ / v

Geniller, Gaëlle
Las flores de mi hermano mayor
62 p. : il. col. ; 31 cm
Resumo: Un día las flores empezaron a crecer en la cabeza
de mi hermano mayor y empezaron a hablar con él...
Materia(s): Historietas gráficas
Signatura: C GEN flo / v
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Materia(s): Delgado Gurriarán, Florencio - Biografías
Signatura: 929 CAJ flo / v
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Doyle, Arthur Conan, Sir
Sherlock Holmes : estudio en escarlata
215 p. : il. ; 21 cm (Sherlock Holmes para pequeños
detectives ; 1)
Resumo: Después de que un misterioso asesinato deje a la
policía desconcertada, se le pide al mejor detective
aficionado del mundo que investigue.

Doyle, Arthur Conan, Sir
Sherlock Holmes : el carbunclo azul
109 p. : il. ; 21 cm (Sherlock Holmes para pequeños
detectives ; 2)
Resumo: La valiosa piedra preciosa conocida como El
Carbunclo Azul ha sido robada ayer del joyero de la
condesa de Morcar.
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N DOY she / v

Doyle, Arthur Conan, Sir
Sherlock Holmes : el signo de los cuatro
253 p. : il. ; 21 cm (Sherlock Holmes para pequeños
detectives ; 3)
Resumo: Cuando se le pide a Holmes que investigue un
críptico mensaje recibido por Mary Morstan, ni él ni Watson
esperan verse envueltos en una red de traiciones de
décadas de antigedad.
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N DOY she / v
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Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N DOY she / v
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Pérez-Bonaventura, Iris
Ansiedad : a mí también me pasa : Manuel práctico para
jóvenes y adolescentes
255 p. : il. bl. y n. ; 23 cm
Resumo: Una guía para jóvenes que les ayudará a
conocer, desarrollar y practicar estrategias efectivas
contra la ansiedad.

Sánchez, Ginés
El mar detrás
175 p. ; 23 cm
Premio Gran Angular 2022
Resumo: Me llamo Isata y no tengo voz. La perdí en algún
lugar del pasado, en el mar que dejé atrás...
Materia(s): Novela de la vida cotidiana
Signatura: N SÁN mar / a

Fernández de Moratín, Leandro
El sí de las niñas
144 p. ; 20 cm
Resumo: Un matrimonio impuesto. Un amor secreto. Una
sociedad machista. Un final esperanzador.
Materia(s): Teatro (Género literario)
Signatura: T FER síd / a
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Materia(s): Ansiedad
Signatura: 159.9 PÉR ans / a
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Vázquez, Inés
Aldara : a lenda do cervo branco
[144] p. : il. ; 24 cm
Resumo: Un misterio que ameaza a vida tranquila dunha
aldea afastada no medio do bosque , uns personaxes
envelenados polo seu pasado e unha maldición xurdida
na natureza.

Venturas e desventuras do cabaleiro García Rodríguez, o
das Pontes
[27] p. : il. col. ; 23 cm
Resumo: Un anaquiño da nosa historia editado polo
Concello das Pontes de García Rodríguez con motivo do
650º aniversario da doazón da Vila das Pontes a García
Rodríguez.
Materia(s): Novela gráfica
Signatura: C VEN / a

Tynion, James, IV
Wynd. Libro uno, la huida del príncipe
[256] p. : il. col. ; 23 cm (Wynd ; 1)
Resumo: En un mundo donde la herencia mágica se castiga
con la muerte, un muchacho llamado Wynd debe ocultar su
verdadera identidad....
Materia(s): Novela gráfica
Signatura: C TYN wyn / a
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Materia(s): Novela gráfica
Signatura: C VÁZ ald / a
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Wakui, Ken
Tokyo Revengers
388 p. : il. ; 21 cm.- (Tokyo Revengers ; 1)
Resumo: Takemichi salta 12 años atrás en el tiempo para
volver al instituto y salvar a su exnovia...

Wakui, Ken
Tokyo Revengers
390 p. : il. ; 21 cm.- (Tokyo Revengers ; 2)
Resumo: Takemichi lucha por seguir cambiando el pasado
mientras los acontecimientos se suceden a un ritmo
vertiginoso.
Materia(s): Historietas gráficas - Japón
Signatura: C WAK tok / a

Serendipity
320 p. ; 21cm
Resumen: La fabulosa autora best seller de The New York Times,
Marissa Meyer, reúne a un combo explosivo de autores en esta
antología que coge lo mejor de las historias de amor y lo
reinterpreta.

Materia(s): Novela romántica
Signatura: N SER / m
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Materia(s): Historietas gráficas - Japón
Signatura: C WAK tok / a
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Venganza para víctimas
507 p. ; 23 cm
Resumen:

Pip recibe un mensaje que se repite
constantemente: ¿Quién te buscará cuando seas tú la que
desaparezca?

Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N JAC ven / m
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Jackson, Holly

