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Romarías e
FRAGUAS

santuarios/ANTÓN

FRAGUAS

As romarías como exemplo dunha fe antiga, con frecuencia
entrecuzada con vellos elementos paganos, froito quizais da
cristianización de lugares de culto anteriores. Ademais do seu significado relixioso, as
romerías teñen tamén unha significación profana, expresada a través das comidas e os
bailes, que non faltaban neste tipo de celebracións. Tradición e misterio. A fascinación
dos antigos ritos, alguns dos que se remontan á memoria dos tempos. Galicia é o país
das mil romarías. Santuarios de milenaria devoción. Antonio Fraguas, estudioso da
cultura tradicional, convidanos a viaxar por un mundo cheo de sorpresas.

Los señores del tiempo/Eva García Sáenz de Urturi
Unai López de Ayala, Kraken, se enfrenta a unas desconcertantes
muertes que siguen un modus operandimedieval. Son idénticas a
los asesinatos descritos en la novela Los señores del tiempo: un
envenenamiento con la «mosca española» ―la Viagra
medieval―, unas víctimas emparedadas como se hacía antaño en
el «voto de tinieblas» y un «encubamiento», que consistía en
lanzar al río a un preso encerrado en un tonel junto con un gallo,
un perro, un gato y una víbora.

Tú no matarás/Julia Navarro
Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide
huir de una España abatida por la Guerra Civil. En su aventura le
acompañan sus amigos Catalina y Eulogio, cada uno escapando de
sus propias circunstancias. Los tres jóvenes han crecido juntos en un
barrio madrileño cercano al convento de la Encarnación e intentan
sobreponerse a los estragos que la guerra ha causado en sus vidas y
las de sus seres queridos.

Biodiversidade:
cara
masiva/Raphaël Billé

a

unha

extinción

Nunha indiferenza case xeral, o noso planeta entra nunha fase de
extinción masiva provocada polo ser humano, a sexta desde que a
vida se diversificou na Terra hai 500 millóns de anos. Cales son
os mecanismos e as causas principais e como evitar ou limitar
esta sexta extinción?.

Los tiempos del odio/Rosa Montero
la detective replicante Bruna Husky sólo tiene un punto vulnerable:
su gran corazón. Cuando el inspector Lizard desaparece sin dejar
rastro, la detective se lanza a una búsqueda desesperada y
contrarreloj del policía. Su investigación la lleva a una colonia
remota de Nuevos Antiguos, una secta que reniega de la tecnología,
así como a rastrear los orígenes de una oscura trama de poder que se
remonta al siglo xvi. Mientras tanto, la situación del mundo se hace
más y más convulsa, la crispación populista aumenta y la guerra
civil parece inevitable.

Yo Julia/Santiago Posteguillo
192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija
de reyes, madre de césares y esposa de emperador, piensa en algo
más grande: una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo,
un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un
golpe de Estado: Albino en Britania, Severo en el Danubio o
Nigro en Siria. Cómodo retiene a sus esposas para evitar su
rebelión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en rehén.

Un mar violeta oscuro/Ayanta Barilli
Una maldición recorre las vidas de Elvira, Ángela y Caterina: elegir
a hombres que no las supieron amar.
Elvira se casó con Evaristo, un demonio que sembró el miedo y la
locura. Su hija Ángela renunció a sí misma por un marido ausente,
siempre en los brazos de otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de
sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la saga, acabó
enamorada de otro ser diabólico, sin tener conciencia del peligro
que corría. Sólo Ayanta, última descendiente, se enfrentará a su
herencia transitando el camino de los recuerdos y de la verdad.

Cociña galega tradicional/Matilde Felpeto Lagoa
As receitas recollidas en "Cociña galega tradicional" pertencen ao
legado culinario de Galicia. En cada caso relátase a historia do
ingrediente principal do prato e as distintas maneiras de preparalo.
Neste libro descríbese a elaboración da receita máis tradicional,
pero tamén como foi concibida polos cociñeiros clásicos e a súa
evolución ata a actualidade. Analízase a presenza das receitas nas
obras dos escritores gastronómicos galegos, testemuñas
fundamentais para coñecer a historia da nosa cociña, así como a
opinión de ilustres gourmets sobre os pratos máis representativos
da cociña galega.

Un amor/Alejandro Palomas
En el reducido universo familiar de Amalia y sus tres hijos,
Silvia, Emma y Fer, el engranaje se mueve al ritmo
desacompasado de las emociones. Es una familia típica, y sobre
todo, muy real. Un cosmos cocido al fuego lento de varias
entregas que han atado a miles de lectores. Pero llega un día
cumbre en sus vidas. Emma se va a casar y todos se sumergen en
las tareas y los remolinos de organizar la mejor boda. La noche
previa a la ceremonia, una llamada rompe la armonía familiar.
Silvia, Emma, Fer y otros parientes se conjuran para poder
celebrar a la vez el aniversario de Amalia, que coincide
inevitablemente con la fecha de la boda. 24 horas de acelerón
emocional que pondrán a prueba a todos y cada uno y al mismo
engranaje familiar.

El día que se perdió la cordura/Javier Castillo
Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con
la cabeza decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del
centro psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de perfiles
del FBI, se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus
vidas, su concepción de la cordura y que los llevará hasta unos
sucesos fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake
diecisiete años atrás.

Vientos de traición/Christine Magan
Alice Shipley y Lucy Mason eran inseparables: aunque con pasados
totalmente opuestos, sus días en la universidad se sucedieron entre
risas, aventuras y libros. Hasta que algo sucede que las aleja para
siempre. Alice pronto se casa y, en un arrebato de amor, se traslada a
vivir a la tormentosa Tánger de 1956, un Marruecos que se acerca
peligrosamente a su fin colonial y bulle repleto de conspiraciones.
Pero la ciudad blanca no es lo que Alice esperaba: con John siempre
ausente, ni el exotismo de sus calles ni la fragancia de sus aromas
logran despertar su interés.

El corazón helado/Almudena Grandes
El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso hombre de negocios
deja a sus hijos una sustanciosa herencia con muchos oscuros de
su pasado y de su experiencia en la Guerra Civil y la División
Azul. En su entierro, en febrero de 2005, su hijo Álvaro,
desvinculado de los negocios familiares, se sorprende de la
presencia de una mujer joven desconocida que parece delatar
aspectos ocultos de la vida de su padre.

El extraño verano de Tom Harvey/Mikel Santiago
«Yo estaba en Roma cuando Bob Ardlan me llamó. Para ser
exactos: estaba con una mujer en Roma, cuando Ardlan me
llamó. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono
pensé: Qué demonios, Bob. ¿No me llamas en una eternidad y
vienes a estropearme el mejor momento del verano?. Y lo dejé
sonar. Dos días después, supe que Bob había caído desde el
balcón de su mansión en Tremonte pocos minutos después de
marcar mi número. ¿O tal vez le habían empujado? No me
quedaba más remedio que pisar el acelerador del coche y
plantarme allí para hacer unas cuantas preguntas.»

La isla de la memoria/Karen Viggers
Mary, la mujer del farero de la Isla de Bruny durante cuarenta años,
solo quiere pasar sus últimos días en paz, lejos de un hospital. Pero la
llegada de una inesperada carta trastocará todos sus planes.
Con ella volverán los fantasmas del pasado, que llevarán a Mary a
instalarse de nuevo en su adorada y salvaje isla. Allí, recordará y
recorrerá los escenarios de su juventud, y deberá hacer frente a los
secretos que tan bien había sabido ocultar

Infantil e xuvenil

O gran libros dos números, cores e formas de
Uxía/Liesbet Slegers
A Uxía gústalle contar os dedos da man, os animais que ve no xardín,
as caixas de galletas do supermercado...
E buscar formas por todas as partes: círculos, cadrados, triángulos...
Ademais, encántalle mesturar pintura e facer maxia coas cores. O mundo está cheo de
sorpresas por descubrir!

Así é a ditadura
Este libro fai parte dunha colección de catro títulos pensada para os
lectores máis novos que publicou entre os anos 1977 e 1978 a
editorial barcelonesa La Gaya Ciencia.
O ditador Franco morrera só un par de anos antes e o país estaba a
vivir unha etapa —a Transición— que achegaría os primeiros
cambios democráticos. Xa pasaron case corenta anos desde aquela e
pensamos que o espírito e a maior parte da letra deste libro está
completamente vixente, polo que decidimos volver editalo con novas ilustracións.

Volverás, golfiño/Andrea Maceiras
A familia de Iris vese obrigada a mudarse á casa do avó na Costa da
Morte. Alí as longas tardes do verán énchense coas visitas da nena
ao desacougante areal de Trece e coa luz do faro de Cabo Vilán,
que advirte de invisíbeis perigos. Algo escuro se agocha no baúl
que Iris descubre no faiado e que inexplicabelmente leva escrito o
seu nome. Algo que ten que ver co mar e coa negrura que
algunhas veces o cobre; con lendas afundidas polo tempo e polas
augas; cos segredos dunha costa que é de morte pero tamén de vida onde, en
ocasións, nadan os golfiños.

Os Bolechas van nunha nave espacial/Pepe
Carreiro
Braulio constrúe unha nave espacial coa que os irmáns van
descubrir extraterrestres polo espazo intergaláctico. Carlos é o
condutor, Pili a exploradora, Loli e Sonia as auxiliares e
Braulio o comandante. Os astronautas chegan a un planeta
descoñecido e… atopan dous extraterrestres!.

Os Bolechas van a Valdoviño/Pepe Carreiro
Os bolechas están de vacacións en Valdoviño con
outras moitas nenas e nenos, uns de Valdoviño e outros
de fóra.
Fan surf, bodyboard, vela, pesca... e aínda teñen tempo
para cantar!!!

Os Bolechas ven unha moura/Pepe Carreiro
Os Bolechas están a pasar o verán na casa dos curmáns da
aldea. Antes de durmiren, Sarela cóntalles unha historia
dunha moura, unha moza encantada e guapísima que
aparece nas fontes pola madrugada. Coa leria todos
adormecen, menos Braulio que ficou marabillado coa
historia e que será testemuña dunha espectacular
aparición…

El mapa que me lleva a ti/J. P. Monninger
Tras graduarse en la Universidad, Heather pasa el verano
recorriendo Europa junto a sus dos mejores amigas. Tiene un
verano para sentirse realmente libre: las obligaciones como
estudiante han quedado atrás, y las responsabilidades del mundo
laboral aún no han empezado. No era el momento en que
esperaba encontrar a Jack, y mucho menos enamorarse de él.

Quiero ser científico/Elena Gatti
Encuentra en este libro todo lo que quieres saber sobre diversas
disciplinas de la ciencia: la arqueología, la biología marina, la
astronomía, la veterinaria, la vulcanología o la primatología...
¡Porque la ciencia tiene tantas especialidades que es muy
probable que una esté hecha para ti!.

Un monstro vén a verme/Patrick Ness
Conor tiña o mesmo pesadelo todas as noites desde que a súa nai
enfermara gravemente. Pero algo distinto sucedeu unha
madrugada ao espertar e atopar un monstro na súa ventá. Era moi
antigo,moi vello, e viña con toda a forza da natureza reclamando
algo moi importante: o segredo máis oculto de Conor, un
rapazque -malia estar asustado ante dureza coa que se lle presenta
a vida: a doenza da nai, a difícil relación coa avoa, a longa
distancia que o separa do pai, os problemas na escola- ten que
asumira verdade, a súa realidade.

A volta á Galia de Astérix/René Goscinny
Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Galia está ocupada
polos romanos... Toda? Non! Unha aldea poboada por
irredutibles galos aínda segue resistindo o invasor. E a vida non
é doada para as gornicións de lexionarios romanos nos
reducidos campamentos de Babaórum, Aquárium, Laudánum e
Petibónum... Nesta ocasión, por mor dunha aposta, os nosos
heroes deben percorrer a Galia e regresar cunha especialidade
culinaria de cada rexión.

El misterio del portero fantasma/Roberto Santiago
Comienza el curso y comienza la Liga para Los Futbolísimos! Sin
embargo, las cosas se complican enseguida: se han apuntado al
equipo siete chicos nuevos que son unos cracks. Además, su plaza
en la Liga Intercentros depende de que ganen dos partidos, y luego
está lo de los besos, y lo de ese chico chino que parece que para
los goles con la mente…

Fondo local

Unha matanza esquecida. Gastrar e Vigo (Boqueixón): Historia dun
escarnio durante a Primeira Guerra Carlista/Severino
Carlista/Severino Fernández Abel
Unha tradición oral recorda unha grave matanza de homes nas parroquias de Gastrar e
Vigo (Boqueixón) nun pasado indeterminado. Para investigar estes feitos recorremos ás
fontes históricas tradicionais pero tamén
tamén á memoria e á documentación privada de
variass familias. Os resultados son parciais, pero confirman e reforzan a tradición oral:
unha execrable matanza de homes (incluídos algunhas mulleres) ocorrida o 8 de
setembro de 1838, nun ataque perfectamente organizado pola facción durante a Primeira
Guerra Carlista (1834-38).
38). En Galicia esta desenvolveuse mediante guerrillas ou
faccións que con frecuencia derivaron a nivel local en graves enfrontamentos entre
parroquias e entre grupos armados. E no medio, os veciños, que sufrirán as
consecuencias dos mesmos e da paralización do incipiente estado liberal.

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

Que é GaliciaLe,
GaliciaLe é a plataforma do libro electrónico das bibliotecas públicas
galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso de toda a cidadanía á
lectura neste formato.
GaliciaLe proporciona un servizo de préstamo temporal de obras en
formato dixital de temáticas diversas
diversas no que os intereses de todas as
persoas lectoras terán o seu espazo (ficción, informática, historia, ocio
etc.) e todas as idades o seu lugar.
En GaliciaLe o lector atopará dous catálogos: un que contén o “Catálogo
do libro electrónico galego” e outro que aloxa o “Catálogo do libro
electrónico en castelán”. Os libros incluídos nestas dúas contornas
poderán lerse en dispositivos compatibles: tabletas, teléfonos móbiles,
ordenadores persoais e lectores de libros electrónicos.

QUE É EBOOK DICORUNA
•

eBook Dicoruna é a plataforma tecnolóxica que a Diputación
Provincial de A Coruña pon a disposición dos cidadáns para
facilitar o acceso á lectura en soporte electrónico.

•

eBook Dicoruna permite tomar en préstamo as principais
novidades editoriais en formato ebook para a súa lectura en
diferentes dispositivos, entre eles tablets, smartphones,
ordenadores persoais ou eReaders.
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