
  
Amir se propone ganar una competición de 

cometas aunque ello signifique sacrificar su 

amistad con Hassan, en un Afganistán respetuoso 

con sus tradiciones pero ignorante del siniestro 

futuro que le aguarda. 

A través de un sinfín de 

personajes, el autor evoca la 

vida minera de Mequinenza, 

la guerra y la posguerra, las 

rencillas de familias y vecinos 

hasta que el pantano la hizo 

desaparecer. 

A través de un sinfín de 

personajes, el autor 

evoca la vida minera de 

Mequinenza, la guerra 

y la posguerra, las 

rencillas de familias y 

vecinos hasta que el 

pantano la hizo 

desaparecer. 

Para iniciarte en la ciencia 

fcción espacial, nada mejor 

que la trilogía de La fundación 

donde, de manera magistral, 

se desarrolla una trama que 

verá la caída de un imperio y el 

nacimiento de otro. 
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Un jour de vacances parfait: 

l’été et Paris Plages. Mais voilà 

qu’un homme étrange hurle 

“Paris est en danger”. Pour 

loui, Alexis et Manon sont les 

seuls à pouvoir sauver la 

capitale de la destruction. 



 

 
It was a cover story, a painful past written 
over and repainted. It was a story of survival. 
It is about the pursuit of happiness, about 
lessons in love, the search for a mother and a 
journey into madness and out again.  

Bosnia, 1996. Una gran historia con 

magníficas ilustraciones desvela los horrores 

de una guerra no tan lejana. 

Una buena historia de cómo 

un chico habilidoso con el 

cálculo huye de Córdoba en 

intenta enseñar los números 

árabes, lo que despierta 

sospechas entre los fanáticos 

cristianos. 

Con un estilo sencillo y de gran 

calidad, cuenta la historia de una 

niña solitaria que descubre un 

jardín maravilloso. Narrado con 

untono mágico, refleja la 

necesidad humana de 

compañerismo, junto a la 

importancia de permitir que los 

niños tengan tiempo para ser 

niños. 

Entre la cárcel y una pequeña 

pensión madrileña, un grupo de 

mujeres enarbolan la bandera 

de la dignidad contra la 

humillación que viven en la 

terrible posguerra. Una historia 

contra la tortura para parar la 

prisión. 

Calpurnia tiene 12 años y la 

vida que le preparan, dedicada 

a la costura, la cocina y a tocar 

el piano tiene mucho menos 

interés para ella que el 

laboratorio de su abuelo y la 

biblioteca. 

Una forma contundente 

y poderosa, de cómo 

superar los golpes de la 

vida: el abuso, el 

desamor, la pérdida y las 

ideas preconcebidas 

sobre la feminidad. 

Impactantes versos para 

compartir. 

Satué cuenta en breus 

relatos las suyas 

vivencias d’o suyo 

Sobrepuerto natal. 

Una manera de 

conoixer a vida 

d’antes en estas 

montanyas.  

Esto y mucho más, lo encontrarás en la Biblioteca Escolar del IES Sobrarbe  

Jacob quiere descubrir por 

qué murió su abuelo. Para 

ello viaja a la remoto 

horfanato donde dicen 

que todos murieron hace 

tiempo y donde, sin 

embargo, viven ocultos 

niños con capacidades 

extraordinarias. 


