
Terraza de Fran Alonso.EDICIÓN 

LITERARIA >POESÍA >Xerais. (2017) 
Un home contempla a vida e o paso do tempo desde a terraza dun 

bar e escribe poemas mentres toma un café. Pero a vida –e o 

tempo–, coma un agromo que se renova cada día, nunca se detén, 

nin nas miradas extraviadas dos perdedores, nin na arrogancia 

indomable dos adolescentes, nin no narcisismo fetichista das 

redes sociais, nin na estrañeza das avestruces que se ocultan, nin 

na aceptada resignación das persoas devoradas pola rutina, nin na 

ambición insolente e pretensiosa das motos. 

Once portas de Héctor Cajaraville. 

Narrativa-Xerais. (2017) 
Premio de Narrativa Curta Ánxel Fole, 2016 

O día da Ascensión do ano 1929 o mozo Guillerme Cardelle 

achégase á Alameda de Santiago de Compostela para desfrutar 

da xornada festiva. Cando decide entrar no gabinete do mago 

Bunda, dotado de supostos poderes proféticos e divinatorios, 

non pode imaxinar que o que alí escoite lle cambiará a vida 

para sempre.Desde entón Guillerme será o depositario dun 

segredo relacionado coa antiga muralla, as igrexas intra muros 

e o sepulcro do apóstolo que dá nome á cidade. E revoando 

sobre todos estes elementos, a presenza permanente do 

número once, unha cifra arredor da que semella xirar un 

misterio no que Guillerme deberá afondar para descubrir o seu 

verdadeiro sentido."Once portas" é unha novela a cabalo entre 

o histórico e o fantástico, unha viaxe a través dos episodios sobranceiros da historia 

compostelá e unha homenaxe á cidade de Santiago a través dos seus símbolos máis 

universais. 

 

Da fría e distante estrela Polar de Tomás 

González Ahola.Alcaián-Urco Editora. 

(2016) 
Desde as primitivas sociedades cazadoras das estepas do norte 

extremos até as xentes dun futuro afastado e prometedor, 

persiste a crenza de que hai un camiño para nós, un ronsel 

trazado no ceo nocturno por criaturas ás que nun tempo 

chamaron divindades, noutro tempo monstros.  
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Los niños de la viruela de María Solar. 

Anaya.(2017) 
En el hospicio de la ciudad de A Coruña, en 1803, la vida de 

los niños transcurría entre penurias y hambre. Ninguno de ellos 

se podía imaginar cómo iban a cambiar sus vidas a la llegada 

de la expedición del rey Carlos IV, encabezada por el doctor 

Balmis, que pretendía llevar la vacuna de la viruela a América. 

Ellos serían los encargados de transportarla en su propio 

cuerpo. Aquel imprevisible viaje era su única escapatoria a un 

futuro incierto, pero no todos serían elegidos. 

El tiempo ha sepultado la historia de estos niños y de una de 

las más grandes gestas de la medicina. Recuperar esa memoria 

es el mejor agradecimiento. 

 

Siempre será diciembre de Wendy Davies. 

Gran angular-SM. (2016) 

Sam ha muerto. El mar se llevó sus secretos y ahora solo quedan 

mentiras y esa sensación de ahogo que todo lo envuelve. 

Samantha no es ella misma. Jay no sabe lo que hizo. Todos tienen 

algo que ocultar y cada día que pasa es una cuenta atrás. Mañana 

quizá sea tarde. Premio Gran Angular 2017. 

 

Arquímedes el del teorema de Jorge 

Alcalde. Planeta. (2017) 
Todos estamos familiarizados con el teorema de Arquímedes..., 

pero ¿alguna vez te han hablado de Arquímedes, el del teorema? 

Detrás de cada gran descubrimiento científico, cada teoría, cada 

hallazgo, hay un hombre o una mujer de carne y hueso. Seres 

humanos que amaron y odiaron, que vivieron terribles dramas 

personales o divertidas historias de felicidad. Se arruinaron, 

ganaron premios, perdieron hijos y crearon familias numerosas. 

La historia de la ciencia puede explicarse a partir de sus historias 

personales. Porque adentrarse en la fascinante peripecia de estos sabios es la mejor manera 

de aprender los conceptos científicos que nos legaron y que cambiaron el mundo. 

Este libro pretende enseñar ciencia, pero de un modo completamente diferente, recopilando 

las teorías e ideas a partir de la increíble vida de sus creadores. Una historia de la ciencia 

para reír, llorar, pasar miedo y emocionarse. 

 

La Primera Meiga de Juan J. Prieto (2016) 
En 1.617 una horda de piratas berberiscos, saquean las costas 

gallegas del Morrazo provocando una auténtica masacre. Hasta 

entonces María Soliño había sido una mujer feliz. En el asedio 

ella pierde a su esposo Pedro Barba. A partir de entonces, cada 

noche, ella vaga errante y descalza por la orilla de su playa: 

Rodeira. Cuatro años después, fruto de una conspiración, es 

arrestada junto a otras ocho mujeres y conducida a las cárceles de 

la Santa Inquisición. Así pues, esta mujer pasará a la historia 

como la primera mujer acusada y condenada oficialmente por 

brujería en Galicia. Despojada de sus bienes y derechos sobre la 

Colegiata, como mujer y viuda, y sentenciada a vagar por los montes de Cangas, nacería su 

leyenda: A día de hoy no existe certificado de defunción, ni datos verídicos sobre su muerte 

pues nunca se halló su cadáver… Poco tiempo después aparecería 

la Santa Compaña y la promesa de su regreso y venganza. 

L4 V3NG4NZ4 D3L PROF3SOR D3 

M4T3M4T1C4S de Jordi Sierra i Fabra. El 

duende verde-Anaya.(2017) 
El temido profesor de matemáticas está a punto de jubilarse, 

aunque sigue en su empeño de que sus alumnos comprendan la 

importancia de su asignatura. Cuando es víctima inesperada de una 

broma preparada para otra persona, decide dar una lección a tres de 

sus alumnos que no podrán olvidar. Deberán ir a su casa y pasar 

una serie de pruebas para poder aprobar la asignatura.  

 

Historia de un canalla de Julia Navarro. 

Plaza Janés. (2016) 
Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. 
He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me 

importaran las consecuencias. 

He destruido sueños y reputaciones, he traicionado a los que me 

han sido leales, he provocado dolor a aquellos que quisieron 

ayudarme. 

He jugado con las esperanzas de quienes pensaron que podrían 

cambiar lo que soy. 

Sé lo que hice y siempre supe lo que debí hacer. 

Esta es la historia de un canalla. La mía. 
Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una salud delicada es el precio 

que ha tenido que pagar por su estilo de vida, pero no se lamenta por ello. Sin embargo, 

desde su último episodio cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado de él y en la 

soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden las noches en que no puede evitar 

preguntarse cómo habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir. 
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