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PRÉSTANSE PARA CASA 
OS LIBROS E OS DVDs 

 
Achégate á biblioteca…tes o 
que procuras 

 

 

Forte, Casa do Concello 

Teléfono: 981.51.30.61 

 
 



 

    

 

 

EL ENIGMA DEL CONVENTO/JORGE EDUARDO 
BENAVIDES 

Benavides construye una gran novela de suspense, 
admirablemente bien escrita, con complejos enigmas y una 
gran historia de amor cuyo epicentro es el convento de Santa 
Catalina, 

  

 

 

 

MI LUCHA. LA HISTORIA DEL LIBRO QUE 
MARCÓ EL SIGLO XX/SVEN FELIX KELLERHOFF  

Sven Felix Kellerhoff, historiador y periodista, nos ofrece 
con este libro un estudio ampliamente documentado sobre 
una obra que ha marcado la historia del siglo XX. 
Kellerhoff nos cuenta que se escribió en la cárcel de 
Landsberg, nos descubre cómo Hitler falsificó en él su vida, 
analiza las ideas que expuso y desvela su procedencia. 

LENDAS GALEGAS DE TRADICION ORAL/XOSE 
M. GONZALEZ REBOREDO  

Un libro que recolle unha selección de historias que agroman do 
máis fondo da nosa cultura oral. Estas historias son tomadas do 
pobo, referidas a mouros, encantamentos, tesouros e cidades 
asolagadas. 

 

 

 

Para adultosPara adultosPara adultosPara adultos    



 

AUTOBIOGRAFIA DUN LABREGO/XOSE RAMON 
MARIÑO FERRO  

Narración da vida dun campesiño real feita por el mesmo. Cóntanos 
como vivencia a súa propia cultura e, ao mesmo tempo, descóbrenos 
os costumes galegos sobre o noivado, o sexo, o casamento, a morte, 
as aparicións, as enfermidades etc. 

 

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA/EVA GARCÍA 
SÁENZ DE URTURI 

 

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los 
extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de 
Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su 
primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la 
emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años 
aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. 

 

 

LA CANCIÓN DE LAS SOMBRAS/JOHN CONNOLLY 

Para recobrar fuerzas, Parker se ha retirado a Boreas, una pequeña 
localidad de Maine. Allí traba amistad con una viuda llamada Ruth 
Winter y con su joven hija, Amanda. Pero Ruth tiene secretos. Se 
oculta de su pasado, y las fuerzas que la asedian se remontan a lo 
sucedido durante la segunda guerra mundial en el pueblo de Lubsko, 
en un campo de concentración que no se parece a ningún lugar del 

mundo. 

MEL NAS FILLOAS! BISCOITOS, DOCES E 
SOBREMESAS DE GALICIA 

Doces de sempre cunha nova ollada para continuar a tradición. 
Bicas, roscas, tortas, cocadas, torradas... Dende as chulas de 
calacú á tortilla romana de Muros. 

 

 



 

LA MITOLOGÍA TEMPLARIA/JESÚS ÁVILA  

La mitología templaria explica de manera detallada los conceptos 
más profundos de la filosofía iniciática de la fascinante y misteriosa 
Orden religioso-militar del Temple. 
Esta ambiciosa obra desvela secretos valiosísimos de los 
enigmáticos caballeros cuya Orden sacudió los cimientos del mundo 
occidental dejando tras de sí toda una historia por descubrir. 

 

HISTORIA DE UN CANALLA/JULIA NAVARRO 

Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. 
He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me 
importaran las consecuencias. 
He destruido sueños y reputaciones, he traicionado a los que me han 
sido leales, he provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. 
He jugado con las esperanzas de quienes pensaron que podrían 
cambiar lo que soy. 

Sé lo que hice y siempre supe lo que debí hacer. 
Esta es la historia de un canalla. La mía. 

 

A IDENTIDADE FASCINADA/ANTONIO PIÑEIRO 

Unha xeración multitudinaria chega a Santiago de 
Compostela na década de 1980: a primeira xeración que 
respira liberdade. É a década álxida, chea de frescura e de 
vivencias, da que xorden eses momentos e sensacións que se 
han esboroar -mais nunca esquecer- co atentado contra a 
discoteca Clangor. 

O LIBRO DOS CÓCTELES/DAVID ORTIZ BORRÁS 

 

Esta, precisamente, é a finalidade deste volume: a divulgación 
entre os non profesionais das técnicas e trucos necesarios para 
construír un cóctel, difundir a súa cultura e achegar a coctelaría 
aos fogares. 

 

 



 

ROMARÍA DE HISTORIAS/XOSÉ NEIRA VILAS 

Nesta novela, feita de lóstregos múltiples, hai recendos, 
paisaxes, chiar de paxaros, ademais de historias, unhas alegres e 
outras non tanto, e hai toda unha atmosfera que a natureza puxo 
á nosa disposición. 

 

TRES VECES TÚ/FEDERICO MOCCIA 

Seis años después, las vidas de nuestros protagonistas han 
cambiado. Han conseguido ser felices, pero cuando menos se lo 
esperan, sus caminos se vuelven a cruzar…Tras el éxito de A tres 
metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, llega el esperado 
desenlace de la historia de amor de Step, Babi y Gin. 

 

 

FALCÓ/ARTURO PÉREZ-REVERTE 

La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX 
es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, ex 
contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los 
servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la 
frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa 
y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil 
misión que podría cambiar el curso de la historia de España. 

 

EL LIBRO DE LOS BALTIMORE/JÖEL DICKER 

 «Si encontráis este libro, por favor, leedlo. Querría que alguien 
supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.»  

Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia 
Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. 
Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor deLa 
verdad sobre el caso Harry Quebert, es una familia de clase media 
que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. 
 

 



 

TODO ESTO TE DARÉ/DOLORES REDONDO 

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un 
accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, 
llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la 
investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. 

 

 
LA ERA DE LA YIHAD. EL ESTADO ISLÁMICO Y LA GUERRA POR 

ORIENTE PRÓXIMO/PATRICK COCKBURN 

Desde 2001, el periodista irlandés Patrick Cockburn ha realizado 
una cobertura sin parangón de los conflictos que han agitado el 
Medio Oriente. En sus crónicas, libres de ideas preconcebidas y en 
las que se sirve de su amplia experiencia directa y de su profundo 
conocimiento de la historia de la región, su capacidad para acertar 
en medio de crisis muy complejas ha demostrado ser 
extraordinariamente certera. 

 

 

LA CARNE/ROSA MONTERO 

Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la 
acompañe a la función y así poder dar celos a un examante. 
Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y 
marca el inicio de una relación inquietante, volcánica y tal 
vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; el gigoló, treinta y dos. 

EJERCICIOS QUE TE CURAN 

Tu cuerpo es un reflejo de tu entorno físico, emocional y 
psicológico. Con Ejercicios que te curan podrás identificar los 
riesgos que corre en tu día a día e implantar las soluciones 
necesarias para tomar consciencia de él y cuidarlo. 

Déjate guiar por especialistas en la elección de los mejores 
ejercicios terapéuticos para la movilización, el reposicionamiento 
y la tonificación del cuerpo, tres factores clave en la mejora de la 
postura y la prevención de dolencias asociadas 

 
 



UN LUGAR A DONDE IR/MARÍA ORUÑA 

Han transcurrido varios meses desde que Suances, un pequeño 
pueblo de la costa cántabra, fuese testigo de varios asesinatos que 
sacudieron a sus habitantes. Sin embargo, cuando ya todo parecía 
haber vuelto a la normalidad, aparece el cadáver de una joven en 
La Mota de Trespalacios, un recóndito lugar donde se encuentran 
las ruinas de una inusual construcción medieval. Lo más 
sorprendente del asunto no es que la joven vaya ataviada como una 
exquisita princesa del medievo, sino el objeto que porta entre sus 
manos y el extraordinario resultado forense de la autopsia. 

 

COMO FUEGO EN EL HIELO/LUZ GABÁS 

El amor entre Attua y Cristela en el territorio fronterizo de los 
Pirineos españoles en plena mitad del siglo XIX es un amor 
imposible. En un lugar amenazado continuamente tanto por 
los ataques de los carlistas como de los revolucionarios, los 
enamorados parecen destinados al desencuentro. Los 
conflictos morales, las renuncias, los sentimientos de 
responsabilidad, las envidias y los resentimientos son cadenas 
que impiden salir en busca de la felicidad. 

MEDIA VIDA/CARE SANTOS  

Premio Nadal de Novela 2017. En pleno verano del año 1950 cinco 
chicas adolescentes internas en un colegio de monjas juegan juntas 
por última vez a «Acción o Verdad» o, como ellas lo llaman, el 
juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto 
de empezar una nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La 
ocasión es especial y lo saben, pero ninguna espera que esa noche se 
convierta en un punto de inflexión para alguien más y que sin 
siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para siempre. 

 

 

CUADERNO DEL HUERTO 

Un libro repleto de ventanas mágicas que adentran al 
lector en el fantástico mundo del huerto y explica 
técnicas, describe herramientas y descubre secretos. Este 
Cuaderno del huerto es una mina de información 
práctica, presentada de una manera muy sugerente, con 
una maquetación innovadora y más de 500 fotografías. 
Una verdadera joya a la que ningún amante del campo se 
podrá resistir. 



  

 

 

 

 

 

 

EUROPA EXPRESS: ANDREA MACEIRAS  

 

Aroa, Xacobe, Nico, Beatriz, Óscar, Piero e Mía deciden viaxar 
xuntos por Europa en Interrail ao rematar o Bacharelato. 
Descubrirán a vida en liberdade e a complexidade das relacións 
persoais, marcadas polo carácter de Xacobe. 

 

SI VENIMOS DEL MONO ¿POR QUÉ SOMOS TAN CERDOS?/ CIENTÍFICOS 
SOBRE RUEDAS BIG VAN 

Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? ¿Es 
posible estornudar sin cerrar los ojos? ¿Se podrá conseguir 
el teletransporte? ¿Qué hay de cierto en lo de Moisés y el 
Mar Rojo? ¿El veneno caducado mata más o mata menos? 
¿Beber cerveza quita la resaca? 

Estas son solo algunas de las preguntas frikis y 
descacharrantes que los científicos del grupo Big Van 
escuchan cada vez que se ponen delante de su público. 
Sobre ruedas y también en estas páginas, los autores de Si 
tú me dices gen lo dejo todo vuelven a explicar con humor, 
no falto de sabiduría, las cuestiones más increíbles de la 
ciencia, esas que suscitan la curiosidad y el interés de la gente, y que mejor reflejan el 
ambiente de sus actuaciones en los lugares más recónditos de España… y de parte del 
universo conocido. 
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BREVE HISTORIA DEL MUNDO PARA JÓVENES 
LECTORES/MANFRED MAI 

Sin duda, una de las carencias más importantes de las 
generaciones jóvenes es la falta de perspectiva histórica, lo que 
constituye un obstáculo de primera magnitud para comprenderse 
a sí mismos y el mundo que les rodea. La Breve historia del 
mundo de Manfred Mai tiene como objetivo declarado colmar 
esa carencia 

Saga “LOS LEGADOS DE 
LORIEN” 

Al comienzo eran nueve. 
Vinieron para acá al escapar de su 
planeta, pero terminaron salvando al 
nuestro.Eran protegidos por sus 
números,pero los números no nos 
protegerán a nosotros. 
Nuestros legados son diferentes. 
Nosotros somos los Legados de Lorien renacidos. 

Saga “HUSH”/ BECCA FITZPATRICK 

Un juramento sagrado. Un ángel caído. Un 
amor prohibido.  
Nora Grey, una alumna aplicada en busca de 
una beca para la universidad, vive con su 
madre viuda en una granja a las afueras de 
Pórtland, Maine. Cuando Patch se convierte en 
su nuevo compañero de instituto, Nora siente a 
la vez atracción y repulsión hacia este extraño 
personaje que parece tener acceso a sus 
pensamientos. 

MENTIRA/CARE SANTOS 

Xenia loita por sacar as mellores notas, estimulada pola ilusión de 
entrar en Medicina, pero ultimamente o seu rendemento 
académico está baixando. O que ocorre é que Xenia se namorou, 
pero non dun rapaz do seu redor, senón dunha pantasma, dunha 
voz que xorde da Internet e coa que comparte a súa paixón pola 
lectura. Xenia pretende coñecer o seu amor virtual, pero el non 
quere concertar unha cita. 



FUXE SEN MIRAR PARA ATRÁS/LUÍS LEANTE 

O coche foi gañando velocidade e empezou unha aventura que 
nunca pensei que ía vivir con quince anos. Cando vas a cen 
quilómetros por hora dentro dun coche, paréceche que o que se 
move é o mundo de fóra e non ti. Pero, cando vas a cento vinte 
sen cristais porque alguén os escachou dun tiro, vas coma se te 
guindases en paracaídas desde a estratosfera e sen botellas de 
osíxeno. 

 

 

HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO/J. K. 
ROWLING 

Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho más fácil 
ahora que es un empleado con exceso de trabajo del Ministerio de 
Magia, un marido y padre de tres niños en edad escolar. 
Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a 
permanecer donde pertenece, su hijo menor Albus debe luchar 
con el peso de una herencia familiar que nunca quiso. Como el 
pasado y el presente se fusionan ominosamente, padre e hijo 
descubren una verdad incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares inesperados. 

 

JUEGO DE TRONOS. CANCIÓN DE HIELO Y 
FUEGO/GEORGE R. R. MARTIN 

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. 
Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para 
unirse a la corte de su amigo el rey Robert Baratheon, llamado el 
Usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas 
mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos. 
Eddard Stark ocupará el cargo de Mano del Rey e intentará 
desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida 
y la de todos los suyos. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GERÓNIMO STILTON, AGENTE SECRETO CERO CERO 

KA 

Me esperaba una placentera jornada de trabajo… pero 
mientras me dirigía hacia el Eco del Roedor me fijé en un 
tipo, o más bien, en un ratón, con gafas oscuras, que me 
seguía… ¡Qué extraño! Permaneció todo el día delante de mi 
oficina… ¡Qué extraño! Y por la tarde, cuando salí del 
periódico me siguió hasta casa… ¡Qué extraño! ¿Quién sería 
ese tipo, o más bien, aquel ratón con gafas oscuras? 

 

GERÓNIMO STILTON, EL MISTERIO DE LA PERLA 

GIGANTE 

Patty Spring tiene que hacer un documental sobre la célebre 
Isla de los Corsarios, y ha decidido llevarme consigo y 
regalarme un cursillo de submarinismo. Odio viajar, odio la 
arena y odio nadar… ¡Pero ante la idea de pasar una semana 
con ella, he aceptado sin pensarlo! Lo que aún no sabe nadie 
es que allí descubriremos un maravilloso ejemplar de perla del 
Océano… 

KUMAMOTO E OS DOCE ROBÓTICOS: XOÁN 
BABARRO 

Trátase da experiencia vivida e contada por Roi, o neno 
protagonista, a partir da chegada do robot Kumamoto, galano do 
seu tío mariñeiro, Salvador, e traído do Xapón. 

 

Infantil Infantil Infantil Infantil     



 

 

TIC, TAC, TOC: PABLO DIAZ  

Pablo Díaz, acompañado de sus músicos, lleva muchos 
años presentando sus propuestas musicales por toda 
Galicia, y allí donde ve, llena los auditorios. Algunas de 
sus canciones son ya himnos para mucha rapazada que 
descubre que los animales hablan, que las estrellas 
cantan, y que todo, todo, está lleno de música y 
felicidad. 

A NAI DA NAI DA MIÑA MAMÁ… É MIÑA 
BISAVOA 

Este é un fermoso libro para compartir en familia, 
para disfrutar xuntos, para 
homenaxear e aprender —e, moi importante, para 
ensinar— a respectar o pelo branco. Pero, sobre 
todo, para non esquecer que a nena de hoxe será a 
bisavoa de mañán. 

UN CONTO AO REVÉS . CHUCHES AMIL. 
Audiolibro 

Nas cancións deste libro-disco vive unha historia 
protagonizada por dous nenos soñadores que soñan 
historias que son soños. 
No conto que o acompaña viven cancións para 
facernos rir e cantar. Preparado para vivir unha 
aventura singular? 

 

A BRUXA DISCORDIA. CANCIÓNS PARA A PAZ . MAMÁ CABRA  

Audiolibro 

Discordia é unha bruxa que é feliz destruíndo a paz, 
facendo que todos os animais, e os humanos, se leven 
mal. E come olivas como unha tola… Con todo un día 
vai acontecer algo que cambiará o seu mundo, e o 
mundo enteiro, para sempre. 
Carmen Gil e Mamá Cabra únense para contar e cantar 
esta divertida historia. 



COLECCIÓN “Los futbolísimos” 

Los Futbolísimos es una colección de libros sobre fútbol y misterio protagonizada por el 
Soto Alto Fútbol Club. En este equipo juegan Pakete, Camuñas, Angustias, Helena, 
Toni... y tienen una misión fundamental: ganar los dos próximos partidos para evitar 
que la asociación de madres y padres de alumnos cierren el club. Si bajan a segunda, se 
acabó el equipo. 

      

 

TEA STILTON, EL SECRETO DE LAS HADAS DEL 
LAGO 

El mítico Mundo de Erin está en peligro. Para salvarlo, las 
chicas del Club de Tea tendrán que demostrar su valor y 
resolver los enigmas de las hadas. Las ayudarán gnomos, 
elfos y animales mágicos, pero tendrán que defenderse de 
irritantes duendes y terribles ogros. Una aventura 
inolvidable, entre la fantasía y la realidad. 

 

TEA STILTON, MISIÓN MAR LIMPIO 

En el mar de la Isla de las Ballenas, una plaga de algas amenaza con 
infestar la playa donde las tortugas marinas depositan sus huevos 
desde hace tiempo. Sin perder un instante, las chicas del Club de Tea 
se movilizan para salvar a las pequeñas tortugas. 

 

 

 

……………………………………………………………………… e moito máis ¡!!!!!!!!!!! 


