
 

Miedo de Care Santos  
Editorial Edebé 2019 
 

Hay veces en la vida de algunas personas en que de pronto ocurre 

algo que lo cambia todo. El miedo. Miedo a vivir. Miedo a no 

soportar la vida. Miedo a tener que hacerlo. Miedo a no saber cómo. 

Miedo al miedo. Esta historia trata de una de esas personas. También 

trata de los celos. Los celos nos destruyen por dentro. A menudo, 

también por fuera. Los celos lo destruyen todo. Y siempre pagamos 

por ellos un precio demasiado alto.  

 

Operación Pelusa de Sara Sánchez Buendía 
Editorial Edebé 2019 
 

Todo el lío empezó cuando mi mejor amigo Walter aceptó el reto de 

Raúl Rodríguez, el cachas fanfarrón del cole. Y pasó lo que tenía que 

pasar, o mejor dicho, lo único que no debería haber pasado nunca. 

Raúl acabó con la pierna escayolada y Walter y yo tuvimos que 

resignarnos a ayudarlo para seguir viviendo. Pero lo que no sabíamos 

era lo que eso iba a suponer en nuestras vidas. Acababa de iniciarse la 

Operación Pelusa.  

 

El efecto Frankenstein de Elia Barceló 
Editorial Edebé 2019 
 

Como si se tratara de Alicia cayendo por la madriguera, Nora viaja a 

finales del siglo XVIII. Allí tendrá que disfrazarse de hombre y también 

de señorita; y adaptarse a las vestimentas y costumbres de la época para 

ayudar a su amigo Max a solucionar el problema con la criatura que su 

irresponsable amigo Víctor ha creado y abandonado en su laboratorio. 

 

Tú, sucia rata de Fernando Lalana 
Editorial Edebé 2019 
 

Chicago, 1931. El alcohol está prohibido y los gánsteres se han hecho 

los dueños de la ciudad. El dinero ilegal obtenido por el tráfico de 

whisky es capaz de comprar a muchos corruptos. De vez en cuando, una 

matanza cambia las tornas y un nuevo jefe se alza con el poder, pero 

todo sigue igual. ¿Es posible que triunfe el amor en un ambiente así, 

lleno de asesinatos y venganzas? ¿Heredan los hijos los pecados de los 

padres? Annie  tiene 18 años y ya es una experta conductora en atracos. Y Júnior, con sus 22 

años, es el niño mimado de su padre, Frank Nitti, el lugarteniente de Al Capone.  
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La casa alemana de Annette Hess 
Editorial Planeta 2019 
 

Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el primer juicio de 

Auschwitz, y el destino hace que Eva acabe colaborando con la 

fiscalía como intérprete, a pesar de la oposición de su familia. A 

medida que traduce los testimonios de los supervivientes, descubre 

la inmensidad y el horror de lo que sucedió en los campos de 

concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha 

hablado nunca. ¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué 

faltan fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual 

cuando se atisba la verdad? 

 

 

Vivir sen permiso e outras historias de 

Oeste de Manuel Rivas 
Editorial Xerais 2019 
 

Este novo libro de Manuel Rivas contén tres historias que, ao 

xeito da serie negracriminal, retratan un tempo histórico onde se 

acrecenta o poder das mafias, da cobiza, do diñeiro sucio e da 

corrupción. En «O medo dos ourizos», dous mozos mariñeiros, 

que subsisten en precario, atopan no mar un tesouro, fardos 

procedentes do narcotráfico, que pode facelos ricos ou custarlles 

a vida. En «Vivir sen permiso», Nemo Bandeira consegue borrar as pegadas do seu pasado 

criminal, mais vaise atopar cun inimigo íntimo, inesperado. En «Sagrado mar», un mozo 

presidiario, apaixonado pola lectura, ten que enfrontarse non só co sistema carcerario, senón 

tamén co dilema da obediencia ou desobediencia ante o dominio que exerce un capo no 

interior da cadea.  

 

O puño e a letra de Yolanda Castaño 
Editorial Xerais 2018 
 

Este é o primeiro libro da tradición editorial galega que afronta a 

descuberta do xénero internacionalmente coñecido como Comic 

Poetry: o diálogo da poesía e a banda deseñada que en galego 

poderiamos traducir por «Cómic Poético».40 poemas interpretados 

en viñetas por 40 dos nomes máis salientables da escena galega. 40 

textos seleccionados de entre os 25 anos de aventura literaria de 

Yolanda Castaño e a obra de moitos ilustradores. 

 

Infamia de Ledicia Costas 
Editorial Xerais 2019 
 

Emma Cruz é avogada e profesora de Dereito Penal. Trasládase 

a Merlo para impartir clases na Universidade, sen saber que ese 

lugar está marcado pola desgraza. A súa chegada coincide co 25 

aniversario da desaparición das irmás Giraud, dúas nenas ás que 

semella que tragou a terra. Emma axiña descubrirá que os 

habitantes de Merlo gardan segredos inconfesables, algúns 

deles imposibles de dixerir. Infamia é un thriller psicolóxico 

onde nada é o que parece. Unha novela de ritmo vibrante que 

agarra o lector e o conduce aos sumidoiros da condición 

humana. Unha historia de amor, odio e loucura.  

 

Por puntos de Manuel Portas  
Editorial Galaxia 2019 
 

O curso para a recuperación do carné de conducir é un lugar e un 

tempo no que cadran un mangado de homes e mulleres singulares 

mais que teñen algo en común. Descoñecidos entre si, as 

circunstancias fan que agora aparezan como o que son: persoas 

solitarias, mozos á espreita, biografía indecisas e, así e todo, 

dispostas a arriscarse para conseguir unha pingas de cariño. Por 

puntos é o retrato -por veces sentimental, por veces traxicómico, 

outras acedo e corrosivo- dunha realidade próxima e cotiá que 

endexamais deixa de ser sorprendente. Entre venres e sábados, os 

personaxes desta novela deixan entrever as súas grandezas e as súas misérias.  

 

As mulleres da fin do mundo de Daniel Asorey 
Editorial Xerais 2019 
 

Rebeca observa dende a xanela do seu cuarto a destrución da Capital 

do Mundo e emprende unha marcha na procura da supervivencia. Fóra 

de Muros, Blau, muller por decisión propia, lidera o seu pobo nunha 

revolta contra a inxustiza e a desigualdade. 

Moi lonxe, nunha terra invadida e desangrada pola guerra, Faheema 

observa como un helicóptero imperial cae abatido na base do 

lexionario Tichborne, soldado alistado nunha guerra sen final. Elas e el 

sobreviven nun mundo que agoniza, aparentemente dirixido polo Supremo Líder, Albert 

Sabaf. A partir desa diversidade de espazos, todas e todos acabarán por confluír nunha 

historia en que as mulleres han loitar por construíren o futuro. 


