
  
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. 

Breves historias 

independientes pero 

entrelazadas, historias 

divertidas, historias 

llamativas, historias de la vida 

en la Mequinenza natal de 

Moncada. 

Extraños sucesos ocurren 

cuando los tripulantes de un 

viaje estelar intentan contactar 

con una inteligencia no 

humana que reacciona de 

forma inesperada. Una obra 

maestra de la ciencia ficción. 
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Mientras escribe una biografía, 

encuentra los papeles de “el 

Cigüeño”, lo que le lleva a 

investigar una apasionante 

historia desconocida. 



 

 Seis extraordinarias piezas breves 
de teatro que, con un punto de 
desgarro, de ironía y de amargura 
nos descubren una valoración 
crítica y responsable del periodo en 
el que nuestra civilización 
occidental dio paso al 
individualismo más exacerbado e 
irracional que hoy se ejerce. 

 

II Guerra Mundial. Uno de las 

novelas gráficas más afamadas 

con una historia apasionante 

vivida por millones de personas. 

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. 

Un libro de cocina 

vegan en aragonés 

con muitas ideyas ta 

cociniar. 

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. 

Esta novela narra la historia de un 

hombre que vive en un pueblo del 

Amazonas, en la región de los 

jíbaros, y con ellos aprendió 

conocer la selva. Su deseo por leer 

se le presenta cuando un dentista 

le proporciona novelas de amor y, 

producto de eso, en sus noches 

solitarias se dedicaba a leer con 

intensidad. 

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

poèmes incroyables d'une 
force tonitruante qui vient 
à la pensée 
 

 

Life isn't exactly normal lodging at the 

Pennykettles - not when you're 

surrounded by hundreds of clay pottery 

dragons. Fate seems to be dictating an 

unusual course for David when his 

university tutor sets him a writing project 

on the existence - or not - of dragons. 

Cuatro relatos independientes 

ambientados en la Guerra Civil del 36 

de una intensidad y realismo tales 

que hacen vivir terribles momentos 

de tiempos pasados. Vidas no tan 

ficticias como pudiese parecer. 


