Boletín de novidades dixitais

Maio 2020

Esta guía pretende difundir a colección e as últimas
incorporacións dixitais á Biblioteca para todas as idades
Para descargar libros e/ou audiolibros
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Psicoloxía
Furman, Melina
Guía para criar hijos curiosos
Siglo XXI, 2019
1 recurso en línea
Resumo: La pedagogía, la psicología y las neurociencias

cuentan hoy con ideas muy valiosas para acompañar a
los niños y las niñas en su camino de aprendizaje, ideas que
pueden ayudarnos a resolver muchas de las cosas que nos
desvelan como padres. Sin embargo, esos saberes tan
novedosos no siempre son conocidos por la gente de a
pie.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/guia-paracriar-hijos-curiosos-ideas-para-encender-la-chispa-delaprendizaje-en-casa-00059450

Giner, Marc
Mi hijo aprende jugando
Larousse, 2011
1 recurso en línea
Un manual para descubrir la importancia del
juego en el proceso de aprendizaje de los niños.Mi hijo
aprende jugando, del psicólogo infantil Marc Giner,
muestra que todo aquello que hacemos con nuestros
bebés y nuestros hijos puede ser considerado
estimulación, juego y aprendizaje.
Resumo:

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mi-hijoaprende-jugando-00059339
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Ciencia e tecnoloxía
Informática e Internet

Birkets, Sven
A otra cosa
Granica , 2019
1 recurso en línea
Que la revolución digital es una de las más
cruciales de la historia de la humanidad ya no hay quien
lo discuta. A tal punto ha modificado nuestra vida
cotidiana que ya no podríamos pensarnos sin la asistencia
de una pantalla, de un teléfono celular, del acceso a
internet.
Resumo:

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/a-otracosa-el-arte-como-modo-de-superar-la-dispersion-en-laera-de-internet-00059509

Ecoloxía e Medio Ambiente
Gorelick, Steven
Small is beautiful, lo grande está subvencionado.
Cómo nuestros impuestos contribuyen a la
destrucción social y Ambiental
Los Libros de la Catarata, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Small is beautiful se publicó por primera vez en

1998. Más de veinte años después, sigue siendo un texto
de una plena vigencia, que ha demostrado ser capaz de
anticipar muchos de los debates que, con el tiempo, se
situarían en el ojo del huracán.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/small-isbeautiful-lo-grande-esta-subvencionado-como-nuestrosimpuestos-contribuyen-a-la-destruccion-social-yambiental-00059424
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Obras de divulgación científica
Preston, Richard
Zona caliente
Salamandra, 2014
1 recurso en línea
Resumo: La historia del brote de Ébola más mortífero en

la historia: un relato apasionante de los médicos y
científicos que lucharon, y luchan, por protegernos.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/zona-caliente00059287

Medicina, Saúde e Desenvolvemento personal
Autoaxuda
Deepak, Chopra
La Receta de la felicidad
Grijalbo, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Siete principios para alcanzar la felicidad incluso

en los momentos más difíciles. Deepak Chopra ha
escrito la receta para alcanzar de forma natural una
vida plena, consciente y feliz.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lareceta-de-la-felicidad-00059284
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Moroño, Teresa
Niños atentos y felices con mindfulness
Grijalbo ilustrados, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Enseña a tus hijos a gestionar sus emociones y a

escucharse a ellos mismos. Ejercitar la mente de nuestros
hijos debería ser tan importante como cuidar su cuerpo.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ninosatentos-y-felices-con-mindfulness-00059405

Snel, Eline
Tranquilos y atentos como una rana
Kairós, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Los niños de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A

algunos les cuesta conciliar el sueño, otros están incluso
estresados. ¿Cómo ayudarlos a calmarse y relajarse?
¿Cómo lograr que se concentren en lo que hacen? La
meditación es una herramienta sencilla y eficaz, que se
adapta perfectamente a las necesidades de los
pequeños y les puede aportar beneficios inmediatos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tranquilosy-atentos-como-una-rana-la-meditacion-para-ninosconsus-padres-00059394

Stamateas, Alejandra
Mis hijos me vuelven loca: cómo ayudar a mis hijos a
ser felices
VR editoras, 2015
1 recurso en línea
Resumo: El diálogo permanente, la autoridad sin maltrato, el

sentido del humor, la comprensión y el estímulo constante
son herramientas que están al alcance de todas las madres
para encarar la crianza de los hijos con confianza y alegría.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mis-hijosme-vuelven-loca-como-ayudar-a-mis-hijos-a-ser-felices00059454
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Vida saudable, Dietética e Nutrición
Xuan-Luan
Mi diario de yoga
Grijalbo ilustrado, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Un plan de cuatro semanas de yoga que cambiará

tu vida. Descubre los conceptos básicos del yoga para
conseguir el equilibrio entre mente y cuerpo. La profesora
Xuan-Lan te propone un plan de 28 días con ejercicios de
yoga diarios, a través de un método fácil y práctico con
más de 70 posturas, 7 ejercicios de meditación y de
respiración, y 4 secuencias completas de yoga dinámico
para mover el cuerpo al ritmo de la respiración.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mi-diariode-yoga-cuerpo-y-mente-sanos-en-4-semanas-00059290

Xuan-Luan
Yoga para mi bienestar: me escucho, me cuido, me
quiero
Grijalbo ilustrado, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En su nuevo libro Xuan-Lan comparte consejos de

vida saludable, basados en su amplia trayectoria como
experta en yoga y bienestar. De su mano descubrirás los
beneficios de la práctica del yoga a través de la
meditación, la respiración y las posturas específicas para
mejorar aspectos concretos como la autoestima o el
sueño.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/yoga-parami-bienestar-me-escucho-me-cuido-me-quiero-00059402
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Ciencias Sociais
Simón, Pedro
Crónicas bárbaras. Los mejores reportajes de los que
volvieron para contarlo
Kailas, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Una adicta a la heroína de 73 años, el hombre

que nos contó su muerte, la compasión del torturador, la
viuda que se citó con el asesino de su marido y otras
historias de una España donde comes o eres comido.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cronicas-barbaraslos-mejores-reportajes-de-los-que-volvieron-para-contarlo00059444

Dereito e política
Doménech, Xavier
Entre Ítaca e Icaria: reflexiones sobre Cataluña,
España y las izquierdas
Roca, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Este libro establece una reflexión sobre la

experiencia vivida durante los últimos años de tensión
política entre Cataluña y España y el transcurso del
catalanismo popular de las izquierdas en tiempos
recientes

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/entreitaca-e-icaria-reflexiones-sobre-cataluna-espana-y-lasizquierdas-00059410
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Educación
Palladino, Lucy Jo
Educar en la era de la dispersion digital
Alba, 2015
1 recurso en línea
Resumo: ¿Vuestros hijos viven pegados a una pantalla? He

aquí una guía práctica y detallada que proporciona a los
padres las herramientas necesarias para enseñar a los
niños, desde su más tierna infancia hasta la adolescencia,
a controlar el uso de la tecnología.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/educar-enla-era-de-la-dispersion-digital-00059283

Viel, Felipe
Papaciencia: consejos para sobrevivir a la tarea de
ser padres
Ril editores, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Papaciencia es un libro para padres y madres

interesados en resolver con éxito los problemas de hoy,
como la irrupción de la tecnología en casa, lograr una
comunicación eficaz y cómo preparar a sus hijos para este
mundo.

Enlace:https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/papacienci
a-consejos-para-sobrevivir-a-la-tarea-de-ser-padres00059326
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Socioloxía
Arendt, Hannah
Escritos judíos
Paidós, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Sus textos sobre la cuestión judía, que escribió a lo

largo de más de treinta años, no son tanto unos ejemplos
de las ideas políticas de Arendt, sino más bien el substrato
de las experiencias a partir de las cuales estas ideas
nacieron y se desarrollaron.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/escritosjudios-edicion-a-cargo-de-jerome-kohn-y-ron-h-feldman00059427

Barbijaputa
Machismo:8 pasos para quitártelo de encima
Roca, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Lo que intenta esta guía es acabar con nuestro

machismo. Matarlo.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/machismo-8-pasospara-quitartelo-de-encima-00059311
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Herrera Gómez, Coral
Mujeres que ya no sufren por amor. Transformando el
mito romántico.
Libros de la Catarata, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Gracias a la educación recibida, a la sociedad, a

los cuentos de hadas, al cine de Hollywood, a la herencia
religiosa, a un larguísimo etcétera han conseguido
volvernos adictas a la droga del amor, al milagro
romántico, a la satisfacción de esa utopía individual. Todos
estos relatos parecen inocentes, pero en realidad no lo son.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mujeresque-ya-no-sufren-por-amor-transformando-el-mitoromantico-00059396

Perlado, Miguel
¡Captados! Todo lo que debes saber sobre las sectas.
Qué son, cómo funcionan, cómo ayudar
Ariel, 2020
1 recurso en línea
Resumo: ¿Qué

es exactamente una secta? ¿Cómo
sabemos si una persona forma parte de este tipo de grupo
o movimiento? ¿Quiénes son más susceptibles de ser
seducidos por colectivos basados en nexos de
dependencia y control? ¿Qué mitos rodean a las sectas?

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/captadostodo-lo-que-debes-saber-sobre-las-sectas-que-son-comofuncionan-como-ayudar-00059475
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Humanidades
Filosofía
Steiner, George
Los Logócratas
Siruela, 2017
1 recurso en línea
Resumo: En Los logócratas diversos textos inéditos; ensayos,

entrevistas, el relato «A las cinco de la tarde»; que jalonan
la trayectoria de George Steiner.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/loslogocratas-00059309

Steiner, George
Nostalgia del absoluto
Siruela, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Los textos del presente volumen, Nostalgia del

Absoluto, nacen de una reflexión, a raíz de un ciclo de
cinco conferencias emitidas por la radio canadiense en el
otoño de 1974, sobre el vacío moral y emocional que ha
dejado en la cultura occidental la decadencia de los
sistemas religiosos institucionales.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/nostalgia-delabsoluto-00059278
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Historia
Fabrice d'Almeida
Recursos inhumanos
Alianza, 2013
1 recurso en línea
Resumo: partir de los archivos de las SS y de los legajos

derivados de la depuración que tuvo lugar después de
1945, Fabrice d'Almeida reconstruye las formas de gestionar
los recursos humanos que Himmler y sus colaboradores
pusieron en marcha, no sólo para que los verdugos
pudieran cumplir con sus tareas, sino, sobre todo, para
evitar que se aburrieran.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/recursosinhumanos-00059334

Biografías
García Muñiz, Ángel
De Rafael a Nadal: el camino hacial la leyenda
Córner, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Un relato, una aventura, el viaje de Rafael a Nadal,

el camino hacia la leyenda.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/derafael-a-nadal-el-camino-hacia-la-leyenda-00059387
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Müshell, Ana
Patti Smith. She has de power
Lunwerg editores, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Cantante, escritora, fotógrafa… Patti Smith es una

artista multidisciplinar que ha dejado huella en varias
generaciones de todo el mundo. En este libro, la ilustradora
Ana Müshell desgrana con acierto y pasión la trayectoria
de “la madrina del punk”.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/patti-smithshe-has-the-power-00059503

Rodríguez de la Fuente, Odile
Félix: un hombre en la tierra
GeoPlaneta, 2020
1 recurso en línea
Resumo: El libro definitivo sobre uno de los personajes más

influyentes, queridos y respetados en España, que recoge su
legado como humanista, naturalista, ecologista y
comunicador, y la vigencia de su proyecto.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/felix-unhombre-en-la-tierra-00059500
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Ocio e tempo libre
Brett, Iván
El suelo es lava
Temas de hoy, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Objetivo: encontrar un juego para cualquier

ocasión. Jugadores: uno o más. Edad: cualquiera.
Instrucciones: abre este libro, elige una página al azar y
empieza. El suelo es lava es un imprescindible para
cualquier reunión de amigos, familiares, enemigos o con
tu infinita vida interior.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-sueloes-lava-y-otros-99-juegos-para-jugar-donde-sea-conquien-sea-00059419

Gianluigi Spini
213 juegos para todas las ocasiones
De Vecchi, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Un sinfín de juegos nuevos y clásicos para hacer

amigos, divertirse, aprender a reflexionar, ser más ágil...En
casa o al aire libre, de viaje o de vacaciones, alrededor
de una mesa, en el suelo, moviéndonos o en plena
libertad, aquí encontrarás las normas, instrucciones y
material necesario.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/213juegos-para-todas-las-ocasiones-00059300

Navarro, Ángels
Pon en marcha tu cerebro
Paidós, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Con

Pon en marcha tu cerebro el lector
comprenderá cómo funciona cada parte de su cerebro,
para qué sirve, en qué interviene y, además, encontrará
una serie de ejercicios y actividades para mantenerlo ágil,
activo y flexible.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pon-enmarcha-tu-cerebro-descubre-las-claves-paracomprender-y-agilizar-tu-mente-incluye-177-juegos-paramantener-activo-tu-cerebro-00059428
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Pescetti, Luis

Una que sepamos todos
Siglo XXI, 2019
1 recurso en línea
Resumo: En Una que sepamos todos, la alegría es la clave

para encender el entusiasmo por el aprendizaje, y el
juego, la gran puerta de entrada para conectar con el
espíritu inquieto y curioso de los chicos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/una-quesepamos-todos-taller-de-juegos-musica-y-lectura-parael-aula-la-casa-el-campamento-o-el-club-00059449

Terol, Óscar
El ADÑ: el trabalenguas de España
Planeta, 20016
1 recurso en línea
Resumo: En este viaje, descubriremos el ADÑ, un juego

verbal que sirve para ilustrar las cosas que nos unen, a
pesar de que usemos los tópicos para empeñarnos en
todo lo contrario.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-adnel-trabalenguas-de-espana-brujula-para-desorientados00059420

Deportes
Ponce Sala, Lorenzo
Ajedrez en 20 lecciones para principiantes
De Vecchi, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Iniciarse en la práctica del ajedrez puede mostrar

a los jóvenes (y a todos) un infinitocampo de diversión y
una vía de entrenamiento y progreso mental. Una vez
descubierto, el ajedrez sigue siendo el juego más
actual.Dos «contendientes», cada uno con 16 «soldados»,
que se enfrentarán en una auténtica batalla sobre el
tablero.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elajedrez-en-20-lecciones-para-principiantes-00059301
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Turci, Alberto
Lecciones de ajedrez para niños
De Vecchi, 2016
1 recurso en línea
Resumo: La edad no es un impedimento para aprender a

jugar al ajedrez. Además de las infinitas horas de diversión
que proporciona, este apasionante juego ayuda a los
niños a desarrollar cualidades esenciales para la vida,
tales como establecer una lógica deductiva, anticiparse
a las reacciones de sus compañeros o idear estrategias.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/leccionesde-ajedrez-para-ninos-00059302

Viaxes

López-Tapia, Carlos
Ave, Bárbaro. Roma x Roma
Bubok, 2012
1 recurso en línea
Resumo: La edad no es un impedimento para aprender a

jugar al ajedrez. Además de las infinitas horas de diversión
que proporciona, este apasionante juego ayuda a los niños
a desarrollar cualidades esenciales para la vida, tales
como establecer una lógica deductiva, anticiparse a las
reacciones de sus compañeros o idear estrategias.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/avebarbaro-roma-x-roma-edicion-electronica-00059280
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Gastronomía
Alfaro Vidorreta, Angelina
Cocina para torpes
Anaya multimedia, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Angelita Alfaro ha reunido en este libro las recetas

más ricas y fáciles de preparar. Sin complicaciones, sin
ingredientes raros... ya no necesitas ser un cocinero experto
para triunfar en la mesa con tu familia y amigos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cocina00059337

Cocina familiar: rápida, económica y original
Naumann, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Platos que gustan a toda la familia, se adecuan al

presupuesto doméstico, se preparan en un santiamén y,
además, son saludables.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cocinafamiliar-nuestras-100-mejores-recetas-en-un-solo-libro00059318

García Butrán, Mª del Carmen
Cocina para todos
Anaya multimedia, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Mery del canal de YouTube Cocina Para Todos nos

presenta su primer libro de recetas fáciles, rápidas y
deliciosas.En él encontrarás 100 recetas tanto dulces como
saladas explicadas paso a paso y de manera fácil y sencilla.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cocinapara-todos-00059401
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Manualidades
Longas, Manuel
¡Ármala buena!
Martínez Roca, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Este libro enseñará a los chavales a construir sus

propios juegos con manualidades y materiales fáciles de
encontrar.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/armalabuena-construye-tus-propios-juegos-y-reta-a-tus-amigos00059438
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Aprender idiomas
Inglés
Inglés en familia: weekend
Larousse editorial, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Estos 2 libros, que se pueden llevar en el bolsillo,

ofrecen test, juegos de enigmas, crucigramas, preguntas de
cultura general... que permitirán: · repasar y enriquecer el
vocabulario.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ingles-enfamilia-weekend-00059513
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Lingua e Literatura

Cuenca, Luis Alberto de
Libros contra el aburrimiento
Reino de Cordelia, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Durante las últimas décadas, Luis Alberto de Cuenca

ha colaborado asiduamente como columnista y crítico
literario del diario ABC. Juramentado contra el
aburrimiento, sus gustos literarios saltan del clasicismo a lo
popular: Homero y Virgilio caminan de la mano con el
Príncipe Valiente y Shakespeare acude del brazo de Tarzán
a ver la última película de Quentin Tarantino.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/libroscontra-el-aburrimiento-00059317

Queixas Zas, Mercedes
De Pergamiños, follas voanderias e libros ao .gal: breve
historia de literatura galega
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Un poema é un ser vivo que anda.Parafraseando o

noso poeta nacional, Manuel María, prolongamos a
afirmación de a literatura galega tamén é un ser vivo en
constante evolución, que soubo andar sen deter a
respiración ante os bos e os malos ventos de cada época.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/depergaminos-follas-voandeiras-e-libros-ao-gal-00059344
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Novelas
Novelas románticas, eróticas e da vida cotiá
Akhtar, Maha
Miel y almendras
Roca, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Cuatro mujeres de diferentes clases sociales y una

amistad rotunda para descubrir el paso de la tradición a la
modernidad en el Beirut de nuestros días.

Enlace:

https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/miel-yalmendras-00059384

Barceló, Elia
El Secreto del orfebre
Roca, 2017
1 recurso en línea
Resumo: En esta bellísima pieza literaria su autora nos

recuerda que somos palabras, que somos seres que nos
narramos a nosotros mismos, creando así nuestra propia
historia.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-secretodel-orfebre-00059388
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Butler, Nickolas
Canciones de amor a quemarropa
Libros del Asteroide, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Henry, Lee, Kip y Ronny crecieron juntos en el mismo

pueblo de Winsconsin, Little Wing. Amigos desde niños, sus
vidas comenzaron de manera similar, pero han tomado
caminos distintos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cancionesde-amor-a-quemarropa-00059289

Cheek, Chip
Tormenta en Cape May
Lumen, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Una novela sobre el deseo y la fragilidad del

matrimonio, por el último autor revelación de Estados
Unidos «Una novela atmosférica sobre el deseo y la pérdida
del apetito sexual en los Estados Unidos de los años
cincuenta con guiños a clásicos como El gran Gatsby o Vía
Revolucionaria.»

Enlace:

https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tormentaen-cape-may-00059448

Chevalier, Tracy
Las Mujeres de Winchester
Duomo, 2020
1 recurso en línea
Resumo: La joven Violet parece inexorablemente destinada

a una existencia como mujer soltera. La Gran Guerra le ha
arrebatado a su prometido, como a otras mujeres que, con
los soldados, han visto partir su posibilidad de contraer
matrimonio. Solo tiene una salida: ahorrar lo suficiente para
dejar la casa familiar y establecerse por su cuenta.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lasmujeres-de-winchester-00059495

25

Boletín de novidades dixitais

Maio 2020

Dupin, Amantine Aurore
Indiana
Seix Barral, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Publicada en 1832, esta novela reflexiona sobre el

adulterio, el deseo femenino y las injustas condiciones del
matrimonio. Indiana es una joven aristócrata francesa
cuya vida se consume en un matrimonio gris con un
hombre mayor al que no ama. Todo cambia cuando
conoce a Raymon, un joven apuesto y seductor del que se
enamora.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/indiana00059474

Estévez, María
Tu maldita voz en mi memoria
Roca, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Tánger es escenario de una trama de espionaje

entre aliados y nazis por conseguir una ruta a través de
África, para el tráfico de diamantes necesarios para los
tanques. El amor entre una joven católica y un hombre
judío, y la lucha por sobrevivir en una sociedad acelerada
por el progreso tensan la trama de una novela que se
desarrolla en una época tan fascinante como convulsa.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tumaldita-voz-en-mi-memoria-00059414
Fidalgo, Yolanda
Más allá de los volcanes
Roca, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Eric Aubriot, antes de la gran guerra, era un

médico brillante con un futuro prometedor. Tras ella,
mientras París despierta y recupera la alegría, él se limita a
sobrevivir como camarero en Montparnasse.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mas-allade-los-volcanes-00059330
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Khadra, Yasmina
Dios no vive en la Habana
Alianza, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Los nuevos aires que se respiran en La Habana no

parecen afectar a Juan del Monte Jonava. A sus casi
sesenta años, sigue cantando en el café Buena Vista como
lleva haciendo desde hace décadas: levantando la pasión
del público con su voz. Por algo se le conoce como Don
Fuego.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/dios-no-viveen-la-habana-00059342

Los Santos, Eduardo de
Yas
Alfaguara, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Inés Martín Rodrigo «Yas» es el título de la canción

perfecta. Y es también el apodo de la esquiva Tania, una
joven trompetista y cantante a la que buscan casi todos los
protagonistas de este libro.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/yas00059457

Morton, Kate
La Casa de Riverton
Suma, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Verano de 1924. Durante una rutilante fiesta de la

alta sociedad en Riverton Manor, una preciosa mansión a
orillas de un lago, un joven y prometedor poeta se quita la
vida. Las únicas testigos de ese dramático hecho, las
hermanas Hannah y Emmeline Hartford, no se volverán a
hablar nunca más.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-casa-deriverton-00059298
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Riley, Lucinda
Las siete hermanas: la historia de Star
(Las Siete hermanas ; 3)
Plaza & Janés, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada tras

la repentina muerte de su padre, el misterioso millonario Pa
Salt. Ha dejado a cada una de sus seis hijas una pista sobre
sus orígenes, pero Star, la más enigmática de todas, tiene
serias dudas sobre la necesidad de aventurarse y perder la
seguridad que la estrecha relación con su hermana CeCe
le brinda.

Enlace:

https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lahermana-sombra-las-siete-hermanas-3-la-historia-de-star00059312

Riley, Lucinda
Las siete hermanas: la historia de Cece
(Las Siete hermanas ;4)
Plaza & Janés, 2017
1 recurso en línea
Resumo: CeCe D'Aplièse nunca ha encajado en ningún lugar.

Tras la muerte de su padre, el misterioso multimillonario Pa
Salt, que adoptó a las seis hermanas desde distintas partes
del mundo, se encuentra en una encrucijada: ha dejado la
escuela de arte y su hermana Star se distancia de ella para
perseguir su sueño.

Enlace:

https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lahermana-perla-las-siete-hermanas-4-la-historia-de-cece00059332
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Riley, Lucinda
La hermana Luna: la historia de Tiggy
(Las Siete hermanas ;5)
Plaza & Janés, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Cuando Tiggy D'Aplièse acepta trabajar en una de

las zonas más recónditas de Escocia, en concreto en la
enorme finca Kinnaird, nada le hace sospechar que el
misterioso terrateniente, Charlie Kinnaird, está a punto de
alterar su futuro e, irónicamente, revelarle su pasado.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lahermana-luna-las-siete-hermanas-5-00059398

Rivas, Manuel
As Chamadas perdidas
Xerais, 2015
1 recurso en línea
A vida concibida como unha sucesión de
chamadas, das que as máis importantes son as que
quedan no aire, aquelas coas que non establecemos
contacto.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/aschamadas-perdidas-00059367

Resumo:

Roger, Marc
La Librería de monsieur Picquier
Duomo, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Una novela de iniciación para los amantes de los

libros y la lectura Monsieur Picquier siempre dice que un día
sin haber leído es un día perdido. Sin embargo, desde que
tuvo que vender su querida librería para instalarse en una
residencia, los libros no se han movido de los estantes de su
habitación.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-libreria-demonsieur-picquier-00059470
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Sacheri, Eduardo
Lo mucho que te amé
Alfaguara, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Una historia que nos lleva a la década del 50 en

Buenos Aires, en el seno de una familia de origen español.
Cuenta la historia de Ofelia, una de las cuatro hermanas
Fernández Mollé, una muchacha formal, feliz, a punto de
casarse. Pero una tarde su vida cambia abruptamente
para convertirse en una maraña de sentimientos
encontrados: delicia, inquietud, felicidad, incertidumbre,
miedo y mucha culpa.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lo-muchoque-te-ame-00049558

Shafak, Elif
Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño
mundo
Lumen, 2020
1 recurso en línea
Resumo: El cerebro permanece activo unos diez minutos

después de que el corazón deje de latir. Durante ese lapso,
mientras el cuerpo de Leila yace en un contenedor de
basura a las fueras de Estambul, el tiempo fluye y, minuto a
minuto, le trae un nuevo recuerdo: la infancia con su padre
y sus dos madres en una casa grande y antigua de una
apacible ciudad de Turquía; los chismorreos de las mujeres
cuando los hombres están en la mezquita; la huida a
Estambul para escapar de los abusos…
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/misultimos-10-minutos-y-38-segundos-en-este-extrano-mundo00059465
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Veiga Taboada, Manuel
Os Xornalistas utópicos
Xerais, 2013
1 recurso en línea
Nesta novela mestúranse voces, xéneros e
escenarios (Vigo, Madrid, Monforte, Porto ou San Francisco)
até compoñer un fresco de trinta anos de historia, dende
1977, ano das primeiras eleccións democráticas, pintado
coa pincelada subxectiva duns personaxes situados
sempre entre o realismo atroz e a utopía paródica.

Resumo:

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/osxornalistas-utopicos-00059356

Novelas sociais
Ernaux, Annie
El Lugar
Tusquets, 2020
1 recurso en línea
Resumo: En abril de 1967, la autora y protagonista, por

entonces joven aspirante a profesora de secundaria,
supera el examen de capacitación en un liceo de Lyon
para orgullo (y recelo) de su padre, antiguo obrero que,
procedente del medio rural y tras trabajar duramente, ha
acabado convertido en propietario de un pequeño
comercio en las provincias.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-lugar00059505
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Jacobsen, Roy
Los Invisibles
Alianza, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Ingrid Barrøy nació en una pequeña isla que

lleva su apellido en la costa del norte de Noruega: un
refugio para una sola familia con su ganado y sus
cosechas, sus esperanzas y sus sueños. Es la primera
mitad del siglo XX.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/losinvisibles-adn-00059343

Landero, Luis
El Balcón en invierno
Tusquets, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida

que bulle en la calle y la novela que ha empezado a
escribir pero que no le satisface, el escritor se ve asaltado
por el recuerdo de una conversación que tuvo lugar
cincuenta años antes, en otro balcón, con su madre.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-balconen-invierno-00059434

Rei Núñez, Luís
Monte Louro
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Unha muller casa e, tras quedar embarazada, é

abandonada polo home, ao que idolatra, no tempo da
proclamación da República. O fillo criase como un orfiño
nun Muros de posguerra de onde tamén el vai acabar
dimitindo polo tempo da súa estrea na mocidade.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/montelouro-00059351
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Rivas, Manuel
Os Comedores de patacas
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: O protagonista de Os comedores de patacas é

Sam, un adolescente enganchado na droga que habita
nos lindes da delincuencia. A vida de Sam, retratada
desde o profundo lirismo e a poesía íntima que emana da
narrativa de Manuel Rivas, móvese a cabalo entre dous
espacios, entre dúas culturas, a urbana e a rural.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/oscomedores-de-patacas-00059353

Rivas, Manuel
O Último día de Terranova
Xerais, 2015
1 recurso en línea
Resumo: A libraría Terranova é un lugar diferente no planeta

Terra, habitada por libros e almas, un escenario de amores
e resistencia, un refuxio de náufragos da vida, un santuario
de animais, un lugar de memoria e emoción, onde de
súpeto aparece no escaparate o letreiro da Liquidación
total de existencias por peche inminente.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/o-ultimodia-de-terranova-00059368

Saviano, Roberto
Beso feroz
Anagrama, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Con esta novela basada en la muy cruenta

realidad napolitana, Roberto Saviano continúa explorando
las entrañas de la Camorra.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/beso-feroz00059476
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Novelas fantásticas e de ciencia ficción
Alten, Steve
El ángel de la muerte: fin de los días
Plaza & Janés, 2012
1 recurso en línea
Resumo: La población de Manhattan se contagia de una

variante manipulada de la bacteria de la peste negra.
Ante su virulencia, solamente unas cuantas personas
permanecen inmunes. ¿Podría esta pandemia, que se
contagia con una velocidad incalculable, implicar el fin de
nuestro mundo?

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/el-angelde-la-muerte-fin-de-los-dias-00059286

Novelas bélicas, históricas ou políticas
Aira, César
Fulgentius
Literatura Random House, 2020

1 recurso en línea
Resumo: Fabius Exelsus Fulgentius sigue siendo, a sus sesenta y

siete años, un general irremplazable para las campañas de
expansión del Imperio romano.

Enlace:

https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/fulgentius00059472
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Canal, Alberto
O Amor nos escuros días de Birkenau
Xerais, 2016

1 recurso en línea
Resumo: É o amor a mellor arma para loitar contra a

barbarie da sinrazón humana? Pode alguén confiar na
bondade dese sentimento nun lugar onde hai que pelexar
cos seres máis queridos por respirar a última burbulla de
osíxeno que fica nas cámaras de gas? Estas son algunhas
das preguntas que asaltaron a Thomas Münch pouco
tempo despois de coñecer a Irene Rosenthal na fábrica de
munición dos campos de exterminio de Auschwitz.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/o-amornos-escuros-dias-de-birkenau-00059347

Fernández Naval, F. X.
O Bosque das antas

Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Fernández Naval incide nun tema recurrente e
cada
vez
máis
solicitado
da
nosa
narrativa
contemporánea: o dos sucesos posteriores á sublevación
de 1936. Ourense e fascismo ligan "O bosque das antas"
con outros textos moi diversos e atravesados de
reminiscencias por veces contrapostas.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/o-bosquedas-antas-00059362

Gordon, Noah
La Bodega
Roca, 2011

1 recurso en línea
Resumo: Una apasionada novela acerca del fascinante

mundo del vino. Languedoc, Francia, finales del siglo XIX.
Josep Álvarez descubre de la mano de un viticultor francés
el arte de la elaboración del vino. Desde ese momento, su
vida estará determinada por esta pasión.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-bodega00059383
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Hijuelos, Òscar
Bella María de mi alma

Suma Internacional, 2012
1 recurso en línea
Resumo: María es la gran belleza cubana que rompió el

corazón de Néstor Castillo. Es la inspiración del gran éxito
de los Reyes del Mambo, Bella María de mi alma. Ahora, a
los sesenta años y exiliada en Miami, María sigue siendo
una belleza que llama la atención al pasar.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/bella-mariade-mi-alma-00059293

Mytting, Lars
Las Campanas gemelas

Alfaguara, 2020
1 recurso en línea
Resumo: El tañido de las Campanas Gemelas de Butangen

atraviesa su pequeño valle desde hace siglos como una
atronadora señal de peligro. Estas campanas fueron
forjadas según un molde hecho en recuerdo de las
siamesas Halfrid y Gunhild Hekne.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/lascampanas-gemelas-00059471

Nicolás, Ramón
O Espello do mundo

Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Martiño recibe o encargo de desentrañar os

contidos duns documentos de moita antigüidade que
teñen que ver co devir histórico dun convento de monxas
denominadas «onas». Neles emerxe Ona Guiomar, a
abadesa de San Pedro de Ramirás, que mantén unha
enigmática correspondencia co estranxeiro.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/o-espellodo-mundo-00059346
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Posadas, Carmen
La Cinta roja

Espasa, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Pocas veces la realidad ha dado un personaje de

vida tan intensa y aventurera como Teresa Cabarrús, la
dama española que, según la leyenda, logró acabar con
el Terror en la Revolución francesa. Para sus detractores,
una arribista que hizo de la frivolidad su religión y de la
seducción una forma de supervivencia.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-cintaroja-00059455

Zueco, Luis
El Mercader de libros

Ediciones B, 2020
1 recurso en línea
Resumo: El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa

renacentista huyendo de su pasado. Son los años
siguientes al descubrimiento de América y la invención de
la imprenta, un periodo de profundos cambios que han
supuesto el fin de la Edad Media. La curiosidad que siente
por el Nuevo Mundo, cosechada en sus múltiples lecturas,
le llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con
un mercader de libros.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/elmercader-de-libros-00059491
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Novelas de viaxes
Arseniev, Vladimir
Dersu Uzala
DeBolsillo, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Cuando, en 1906, Vladimir Arseniev oficial del

ejército del zar y explorador regresó a Moscú de su primera
expedición, con mapas de los desconocidos confines de
Siberia y fue recibido como un héroe, su primera reacción
fue protestar y pedir reconocimiento para el que
consideraba artífice real de la proeza: Dersu Uzala.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/dersuuzala-00059308

Roth, Joseph
Años de hotel: postales de la Europa de entreguerras
Acantilado, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Durante las décadas de 1920 y 1930 Joseph Roth

viajó por toda Europa. Sus vagabundeos, que lo llevaron
de un hotel a otro, le brindaron la incomparable
oportunidad de observar y escribir sobre los lugares que
visitaba. En los artículos que publicó, reunidos por primera
vez en esta antología, Roth retrató un continente abocado
al cambio y sin embargo aferrado a la tradición.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/anos-dehotel-postales-de-la-europa-de-entreguerras-00059508
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Novelas policíacas, de intriga e misterio
Joven, Enrique
El Castillo de las estrellas
Roca, 2010
1 recurso en línea
Resumo: Héctor es un joven jesuita que enseña ciencias en

un colegio. Forma parte a través de la Red de un grupo
que intenta desentrañar los secretos de un libro conocido
como Manuscrito Voynich, un libro que tiene existencia
real (en una biblioteca universitaria de EE.UU.), y que no
ha podido ser traducido durante más de cuatro siglos,
desde que supuestamente apareciera en la corte de
Rodolfo II, sobrino de Felipe II y emperador del llamado
Sacro Imperio Romano.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/caslasestrellas-00059389

Leon, Donna
Con el agua al cuello
Seix Barral , 2020
1 recurso en línea
Resumo: Desde la residencia donde pasa sus últimos días

postrada en una cama, Benedetta Toso, enferma de
cáncer con apenas treinta y ocho años, quiere hablar
con Brunetti de algo que no quiere llevarse consigo a la
tumba.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/con-elagua-al-cuello-00059504
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Robles, Marta
A menos de cinco centímetros
Espasa, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Marta Robles entra por la puerta grande en su

primera incursión en la novela negra, con una ambiciosa
obra coral, con dos pilares clásicos, el detective
desencantado y la femme fatale.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/a-menosde-cinco-centimetros-00059429

Robles, Marta
La Chica a la que no supiste amar
Espasa, 2020
1 recurso en línea
Resumo: El detective Tony Roures, cínico y sentimental,

recibe de madrugada la visita de un viejo amigo, Alberto
Llorens, un fotógrafo al que creía felizmente casado con
una rica empresaria de Castellón. La triste realidad, según
le cuenta, es que tiene problemas conyugales y se ha
convertido en un asiduo del club de alterne más famoso
de todo el Levante español.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-chicaa-la-que-no-supiste-amar-00059464

Silva, Lorenzo
La Reina sin espejo
Destino, 2011
1 recurso en línea
Resumo: Una mujer es brutalmente apuñalada en su casa

de campo en Zaragoza. Se trata de una célebre y
atractiva presentadora de televisión. Las huellas de una
noche de sexo y drogas sugieren a primera vista un crimen
pasional propio del mundillo del espectáculo, pero sólo el
curtido buen juicio del sargento Bevilacqua y la precisa
inteligencia de la cabo Chamorro lograrán penetrar más
allá de las apariencias
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-reina-sinespejo-00059426
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Tena, Pilar
La Embajadora
Roca, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Malah, la nueva embajadora de la India en España,

se instala en Madrid para tomar posesión de su cargo.
Mientras se dirige al Palacio Real para la ceremonia de
presentación de credenciales se deja llevar por el
recuerdo del amante español con el que compartió años
atrás no sólo romance prohibido, sino también un sombrío
secreto criminal.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/laembajadora-00059310

Novelas de terror
King, Stephen
Apocalipsis
DeBolsillo, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Un virus gripal, creado artificialmente como posible

arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y el
mundo, provocando la muerte de la mayor parte de la
población. Los supervivientes tienen sueños comunes, en
los que aparece una anciana y un hombre joven.

Enlace:https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/apocalipsis00059328
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Novelas biográficas
Condé, Maryse
La Vida sin maquillaje
Impedimenta, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Maryse Condé retoma el relato de su vida y nos

invita a acompañarla en la apasionante travesía que
marcó su juventud: un periplo que comienza en París, con
un embarazo accidental y el abandono del hombre al que
ama, y que la lleva a vagar por distintos países de África
en busca de esa identidad que ya empezaba a entrever
con el descubrimiento de la negritud.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-vida-sinmaquillaje-00059477

Khadra, Yasmina
La Última noche del Rais
Alianza, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Noche del 19 al 20 de octubre, en una miserable

escuela del distrito 2 de Sirte se esconde con un puñado
de seguidores armados el hombre que lo fue todo en Libia:
adulado por unos, odiado por otros, temido por todos. No
entiende lo que le está pasando e ignora lo que sucederá
en las próximas horas.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-ultimanoche-del-rais-00059340
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Marly, Michelle
Mademoiselle Coco y la pasión por el número 5
Maeva, 2019
1 recurso en línea
Resumo: Una novela sobre COCO CHANEL, la creadora del

perfume más famoso del mundo.La historia de uno de los
grandes iconos del siglo XX.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/mademoisellecoco-y-la-pasion-por-el-numero-5-00059442

Rei Núñez, Luís
O encargo do señor Castelao
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Castelao foi feliz en Pontevedra, a pequena capital

de provincia á que chegou en 1916, cando era
fundamentalmente artista. Dúas décadas despois, sendo
xa sobre todo político e dirixindo a loita do galeguismo, o
estoupido da guerra no verán de 1936 afástao de alí para
sempre.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/o-encargodo-senor-castelao-00059349

Novelas psicolóxicas
Butler, Nickolas
Algo en lo que creer
Libros del Asteroide, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Lyle vive siguiendo el ritmo de las estaciones en
la granja que comparte con su mujer en un pueblo de
Wisconsin. Están felices porque su hija Shiloh, madre
soltera, ha vuelto a casa con Isaac, su nieto de cinco
años.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/algo-enlo-que-creer-00059469
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Ferrari, Jeróme
A su imagen
Libros del Asteroide, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Una joven fotógrafa muere repentinamente
en un accidente en una carretera de Calvi,
Córcega. El funeral será oficiado por su tío y padrino,
quien pese a haberse prometido concentrarse
plenamente en la liturgia, no podrá evitar que
regresen a su mente imágenes de su sobrina.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/a-suimagen-00059489

Sittenfeld, Curtis
Una Perfecta educación
Siruela, 2018
1 recurso en línea
Resumo: La adolescencia te prepara para todo...
menos para sobrevivir a ella…
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/unaperfecta-educacion-00059379

Vuong, Ocean

En la tierra somos fugazmente grandiosos
Anagrama, 2020
1 recurso en línea
Resumo: Un hijo le escribe una larga carta a su madre,
que no sabe leer. La carta es en realidad un examen de
conciencia, un repaso a los elementos clave que han ido
conformando su identidad.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/en-latierra-somos-fugazmente-grandiosos-00059479
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Poesía
Verdes, Benji
Todo lo que fuimos ahora es polvo
Montena, 2017
1 recurso en línea
Resumo: Todo lo que fuimos ahora es polvo es una

ventana para ver el mundo desde los ojos de la poesía
de Benji Verdes, uno de los exponentes de la nueva
generación de poetas que triunfa en las redes sociales.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/todo-loque-fuimos-ahora-es-polvo-00059313

Relatos
Alonso, Álex
Tempos de bebidas
isotónicas e fast-food
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: empos de bebidas isotónicas e fast-food está

constituído por trinta relatos breves que deitan unha
ollada, unhas veces de gran angular, outras de
teleobxectivo, sobre as contradicións e o devalo da
sociedade galega do noso tempo.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tempos-debebidas-isotonicas-e-fast-food-00059369
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Henry

E-artnow, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Henry James, autor de títulos clásicos como Otra

vuelta de tuerca o Las bostonianas, fue un autor necesario
que vertebró el siglo XIX y el XX, tanto en Europa como en
América, con sus ficciones, pero también con sus lúcidos y
penetrantes ensayos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/coleccionde-henry-james-clasicos-de-la-literatura-00029976

Giráldez García,
Diego
Galería de saldos
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: En cada un dos relatos de Galería de saldos

mestúranse as vidas de personaxes cotiáns, protagonistas
de calquera crónica de actualidade, con obras de arte
orixinais ou reproducións baratas. Un mondrian nun
edredón, un Maruja Mallo nunha bolsa de pan.
Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/galeriade-saldos-00059348

Oates, Joyce Carol
Desmembrado
Gatopardo, 2018
1 recurso en línea
Resumo: En su última colección de relatos, Joyce Carol

Oates ahonda en las vidas de niñas y mujeres vulnerables:
unas se convierten en víctimas, mientras otras se ven
incitadas, por un profundo malestar emocional, a cometer
actos violentos contra los demás.

Enlace:https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/desmembra
do-00059375
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Literatura infantil e xuvenil
Halmova, Katerina
Adivinanza
Hakabooks, 2012
1 recurso en línea
Resumo: Benjamín se embarca en una aventura en la

que, como un resuelto detective, usa su imaginación y
su inteligencia para superar las dificultades que va
encontrando en el camino.

Enlace:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/adivinanza00059324

Literatura infantil
Costas, Ledicia
Esmeraldina, a pequena defunta
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: O Hotel Fantastique está no medio do Salvaxe

Oeste. Nas súas cociñas a pequena Esmeraldina é feliz,
aprendendo todos os trucos culinarios da man da súa
avoa A Tremenda, unha chef de sona mundial. A vida
avanza entre pucheiros ata que un andazo de febre
escarlatina acaba coa vida da nena.

Enlace:https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/esmeraldin
a-a-pequena-defunta-00059370
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Fernández Paz, Agustín
Cos pés no aire
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Cos pés no aire é unha novela breve que recolle a

historia de Daniel, un oficinista que leva unha vida
monótona e gris. Un día, de xeito casual, descobre que
pode elevarse polo aire con só desexalo intensamente.
Temeroso de que outras persoas descubran o seu segredo,
Daniel vese forzado a modificar todos os seus hábitos.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cos-pes-noaire-00059345

Fernández Paz, Agustín
Desde unha estrela distante
Xerais, 2014
1 recurso en línea
Resumo: " Daniela está pasando uns días na casa da súa

avoa antes de mudarse coa súa familia a unha nova
cidade. Unha tarde sobe ao faiado a explorar e alí leva o
susto da súa vida. Ao abrir un baúl, aparécelle un rato
decidido a falar con ela e que, en realidade, é un
extraterrestre.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/desdeunha-estrela-distante-00059364

Gómez Xurxo, Silvestre
Ti non xogas!
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Durante unha semana enteira non parou de chover

e hoxe por fin saíu un sol radiante. Pero Suso, en vez de estar
a xogar ao fútbol co resto dos rapaces, está sentado nun
chanzo da escaleira do patio da escola. Está aburrido e
amolado.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ti-nonxogas-00059354
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Iglesias, Gracia
Marcelina en la cocina
aJaguar, 2019
1 recurso en línea
Resumo: La jirafa Marcelina, que no sabe de cocina,quiere

hacer una gran cena que le guste a su sobrina.¡Ya podéis
imaginaros el lío que se va a armar!

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/marcelinaen-la-cocina-00059425

Isern, Susanna
La Mejor sopa del mundo
OQO, 2015
1 recurso en línea
Resumo: "En un lugar escondido del bosque, una pequeña

cabaña tenía la luz encendida.Por la chimenea salía
humo:Tortuga estaba preparando su comida."

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-mejorsopa-del-mundo-00059415

Manuel Fraga, Antonio
O Castañeiro de abril
Xerais, 2015
1 recurso en línea
Resumo: uto, o zapateiro, conta a historia do seu amigo

Baltasar, un rapaz de once anos, cego de nacemento e
orfo de nai, que vive coas súas tías, Olegaria e Berenguela,
dúas xemelgas moi antipáticas e un pouco malvadas.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/ocastaneiro-de-abril-00059363
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Mañas Romero, Pedro
La Vida secreta de Rebecca Paradise
SM, 2015
1 recurso en línea
Resumo: Úrsula es una niña de once años con una vida un

poco complicada. Ha cambiado varias veces de colegio
y su madre, que es una fugitiva de la justicia, robó un
cuadro del museo Metropolitano... No... No es así.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/la-vidasecreta-de-rebecca-paradise-00059466
Núñez, Marisa
Cocorico
OQO, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Cocorico é un pitiño que vive feliz coa súa nai.Un

día que Mamá Galiña vai facer biscoito,o pitiño ofrécese a
ir pola leña para acender o forno.Cando está en plena
faena, aparece un gato enorme e malvado que o quere
devorar.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/cocorico00059380

Núñez, Marisa
Tres osos
OQO, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Nunha cabana do bosque vivían tres osos. Un día

os osos saíron dar un paseo antes de almorzaren; entón
Riciños de Ouro atopou a casa baleira e entrou…

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/tres-osos00059409
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Reimóndez, María
Pirata
Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: A Mark Read levoulle moito tempo atopar o seu

lugar. Mais aquí está, na cuberta do Williams. Despois da
guerra en Flandres, da súa infancia como criado, das súas
aventuras na mariña mercante, á fin atopou a súa
identidade como pirata.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pirata00059350

Literatura xuvenil
Dickens, Charles
Oliver Twist

Almadraba, 2018
1 recurso en línea
Resumo: Narra las aventuras y desventuras de un niño
huérfano que vive en un hospicio hasta que es lo
suficientemente mayor para empezar a trabajar como
ayudante de un fabricante de ataúdes. Oliver se escapa y
se va a vivir a Londres, donde es víctima de engaños a
causa de su inocencia.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/oliver-twist00059411
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Fforde, Jasper
Yo, Jennifer Strange, la última cazadragones
Duomo, 2014
1 recurso en línea
Resumo: Con solo quince años, Jennifer Strange es la
precoz directora de Kazam, una agencia de colocación
para magos y adivinos que está al borde de la
bancarrota, ya que el trabajo es escaso y poseer el don
de hacer sortilegios parece no importar a nadie; antes
gozaban de los favores de los reyes y ahora, los brujos
desatascan tuberías y reparan instalaciones eléctricas.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/yo-jenniferstrange-la-ultima-cazadragones-00059295

Jaureguizar
Salitre

Xerais, 2016
1 recurso en línea
Resumo: Eduardo, antes de ir ó chiringuito que atendía o
seu pai, gustaba percorrer o quilómetro de area da praia
de Llas. Asumira a obriga de botarlle unha man cando
enviuvara hai seis anos. Os clientes da baiuca están
preocupados pola aparición tódalas noites dos golfiños,
que veñen atraídos por un surfista descoñecido.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/salitre00059352

Mejuto, Eva
22 segundos

Xerais, 2017
1 recurso en línea
Resumo: O que non se di é coma se non existise, afirmara
o avó un día, e xa ía sendo hora de existir. Ata ese
momento só vivira de portas para dentro. Agora xa non
había marcha atrás. A cámara pedíalle que falase."Son
Álex, un mozo transexual.
Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/22segundos-00059355
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Miranda, Xosé
Pel de lobo

Xerais, 2013
1 recurso en línea
Resumo: Fulxencio Nóvoa e o seu fillo Xosé tiñan sona de
bos tiradores e solicitábanos dos pobos para que fosen
matar lobos. Desta volta, Xosé, un mozote de dezasete
anos, dará conta en primeira persoa do acaecido na
chamada que lles fixeron as xentes do Incio, na procura
dun lobo enorme.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/pel-delobo-00059361

Audiolibros

Songs from baby. Board books
Child's Play, 2008
1 recurso en línea
Resumo: Favourite rhymes are sung on this audio If You're

Happy and You Know It Head, Shoulders, Knees and Toes
Hey Diddle Diddle Ring around the Rosie Row, Row, Row
Your Boat I'm a Little Teapot Ten Little Fingers This Little
Piggy Wee Willie Winkie.

Enlace: https://ebibliodacoruna.odilotk.es/info/songsfrom-baby-board-books-00059314
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