
¡¡¡ATENCIÓN, GALILEANOS!!!  
 

Por fin tenemos las últimas  
adquisiciones de la  

Biblioteca.  
Echemos un vistazo... 

 
BOLETÍN NOVEDADES 2013/14BOLETÍN NOVEDADES 2013/14BOLETÍN NOVEDADES 2013/14BOLETÍN NOVEDADES 2013/14    

...y los libros, sueños son. 

 Su autor nos enfren-
ta en este libro a retos apa-
sionantes. 
 Por qué cada cultura 
tiene su propio calendario, 
demostraciones de imposibi-
lidad, por qué las tostadas 
caen siempre del lado de la 
mantequilla...son algunos de 
los temas que el profesor 
Stewart aborda y desgrana 
en las páginas de este libro 
fascinante. 



 Los problemas empiezan cuando los medios de 
comunicación implican a su padre en una turbia trama de 
corrupción. 
 ¿Qué posibilidades tiene entonces Gerardo de en-
contrar la verdad? Ante el aparente derrumbe de su mundo 
¿hay otros mundos alternativos  a los que acudir? 

 Ésta es la épica, cáustica y desternillante historia de los 
alumnos y profesores del Instituto Remanente de Enseñanzas 
Medias Nº1, donde coincide un insólito grupo que, lejos de asu-
mir su papel de “fracasados por decreto”, llegará a poner patas 
arriba a la mismísima Gerencia Nacional. 

 Grabación del  
    recital poético ce-
lebrado en el Salón 
de Actos del IES Ga-
lileo-Galilei el pasa-
do mes de Mayo. 

 
Esta novela muestra la 

cara más amarga de la inmigra-
ción, aquellas noticias que cada 
día destacan en los informati-
vos sobre las miles de personas 
que buscan una nueva vida en 
Europa. 

 Cuando Mateo 
cree que todo está 
perdido, que todos los 
hombres se han vuel-
to locos, conoce a 
Divayra. Con esta 
joven indígena, Mateo 
encontrará el amor y 
se reconciliará con el 
mundo...aunque tal 
vez la guerra vuelva a 
buscarle. 
 Sierra i Fabra 
presenta una historia 
de amor y odio, de 
enfrentamientos y 
encuentros, de sueños 
y esperanzas. 

Blanca Álvarez  
(Asturias-1957). 

 Un día le propusieron 
escribir historias para niños y 
jóvenes: ya lleva más de media 
docena de novelas publicadas. 
 El curso que me ena-
moré de ti es una novela juvenil 
que, a partir de la problemática 
de las bandas urbanas y la 
violencia gratuita, plantea cues-
tiones fundamentales como la 
necesidad de ser tolerantes y 
generosos.  



 Facilita al 
profesorado estra-
tegias para fomen-
tar la lectura en el 
aula a través de los 
libros de la colec-
ción “Algar Joven”. 
 En este útil 
manual, diversos 
especialistas en 
animación lectora 
proponen activida-
des para realizar 
antes, durante y 
después de la lectu-

ra de las novelas. 

 Este libro propone diez sonetos 
cuyos versos son combinables y riman, 
dándose así hasta cien mil millones de 
combinaciones posibles. 

¿Qué puede 
hacer un 
o c c i d en t a l 
ante un 
mundo que 
consiente la 
explotación 
infantil?  
 E l 
libro es un 
canto de 
e s p e r a n z a 
para todas 
las víctimas 
inocentes de 
esta lacra. 
 

 
 

A  partir de 12 años 

 El título de esta antología esboza 
un deseo de hacer claridad con la más 
cotidiana de las herramientas. 

 Mayor exponente de la poesía portuguesa con-
temporánea. 
 

El poeta es un fingidor 
finge tan completamente 
que hasta finge que es dolor 
el dolor que en verdad siente. 

 

 Camilla y Geoffrey 
entregan a su profesora de 
Literatura un libro que les 
abrirá las puertas del terror. 

 Las obras de 
Plauto, basadas en los 
modelos griegos de la 
Comedia Nueva, se cen-
tran en la vida cotidiana y 
se desarrollan en ambien-
tes y escenarios heléni-
cos. Así, la famosa Come-
dia de la olla fija el arque-
tipo del avaro que inspiró 
importantes obras de la 
literatura posterior. 
  



 Cómic en 
lengua francesa. 

 Novela reali
sta que trat

a los embara-

zos adolesc
entes y las 

responsabili
dades y 

decisiones q
ue éstos con

llevan. 

 Para  
Raúl y Mónica  
la vida no es 
fácil a sus  
trece años. 
 Sin embargo, acaban de conocerse y 

eso les hará cambiar... 

 Esta obra, ganadora del X Premio 
“Leer es vivir” en la modalidad juvenil, nos 
relata cómo un joven que tiene que pagar por 
una falta encontrará a una persona que lo 
ayuda y lo hace regresar a su estadio positi-
vo, rodeado de un medio natural, entendien-
do la naturaleza como un espacio que nos 
hace libres. 

  
 N o -
vela que 
r e f l e x i on a 
sobre el 
papel del 
escritor, el 
acto de 
crear y la 
sutil fronte-
ra que sepa-
ra la reali-
dad de la 
ficción. 

 Un acercamiento a la ciencia para todas las edades.  
 A partir de preguntas muy sencillas e interesantes (¿Qué es un 
arco iris?, ¿Quién fue la primera persona?, ¿Por qué ocurren cosas 
malas?) Dawkins nos explica qué son el ADN, el átomo, los neutrones o 
la luz. 
 


