
Luar no inferno de 
Miguel Anxo 
Fernández (2006) 
Logo do éxito de Un nicho para 
Marilyn, Frank Soutelo, detective 
californiano de pais galegos, volve 
en Luar no inferno aos ambientes 
cinematográficos para tentar 
descubrir unha trama negra na que 
se mesturan os magnates de 
Hollywood, o tráfico de mulleres na 

fronteira mexicana e as snuff movies, películas ilegais 
realizadas con violencia real. Miguel Anxo Fernández (O 
Carballiño, 1955) aborda con orixinalidade o xénero policial 
para recrear, con humor e ironía, o mundo das películas de 
detectives e a súa engaioladora e apaixonante maneira de 
contar historias.(Galaxia) 
 

Hai que matalos a todos 
de Héctor Carré (2015) Narrativa- 

Xerais. 
EDICIÓN 
LITERARIA>NARRATIVA 
Nunha noite de marcha, Ernesto 
e Tesa gravan accidentalmente 
ao Príncipe cando atropela a un 
borracho. O feito non aparece en 
ningún medio de comunicación. 
Os rapaces pretenden vender as 
imaxes, mais non lles resulta 
fácil. Cando o CNI descobre a 
existencia do vídeo encarga ao 
seu axente Toni Capelán que 
impida a súa difusión. Xaora, 
uns xornalistas tratan de dar a 
coñecer a verdade do sucedido, 
mais para conseguilo terán que arriscar moito, xa que nas 
catacumbas do poder algúns pensan que para impedir o 
escándalo e a crise política hai que matalos a todos. Unha 
historia que transcorre a través de tres continentes, chea de 
acción e de suspense, falando ás claras sobre o poder e o 
xornalismo, sobre a identidade e o anonimato, sobre a 
violencia e sobre o amor. Unha novela de acción trepidante 
e de lectura engaiolante coa que Héctor Carré se incorpora 
ao xénero negro. (Xerais)  

Los fantasmas del Paraíso de 
Alfredo Gómez Cerdá (2015) SM 

 
Pablo es el hijo menor de una 
poderosa y adinerada familia 
española. Actualmente estudia 
en Suiza, ha conocido a Bettina, 
se han enamorado y la vida les 
sonríe. Hasta que el padre de 
Pablo es detenido y encarcelado 
por su implicación en un caso de 
corrupción. Será entonces 
cuando todos los principios de 
Pablo se tambalean y en su 
mente aparecen miles de 
preguntas: ¿qué es peor un 
ladrón o un asesino? ¿Mi padre 

es un ladrón? ¿Todo el mundo puede ser un ladrón? (SM) 
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Lo que no te mata te hace más 
fuerte de David Lagercrantz 

(Millennium 4) (2015) Destino. 
En Lo que no te mata te hace más 
fuerte, la singular pareja aclamada por 
más de 80 millones de lectores en Los 
hombres que no amaban a las 
mujeres, La chica que soñaba con una 
cerilla y un bidón de gasolina y La 
reina en el palacio de las corrientes de 
aire continúa su historia. Ha llegado la 
hora de que sus caminos se crucen de 
nuevo. Vuelve Lisbeth 
Salander. Millennium continúa.(Planeta 
de libros) 

 
Desnuda de Jordi Sierra i Fabra 
(2014) SM 
¿Cuándo dejó Ramiro de ser 
tierno, dulce, amable? ¿En qué 
momento exacto empezó a... sí, a 
maltratar a Marga? 
Marga no lo sabe. Tal vez fuera 
desde el mismo principio; quizás 
las llamadas constantes, los 
mensajes inacabables, la demanda 
de atención, ese amor total y 
absoluto que Ramiro decía sentir 
por ella... Sí, tal vez todas esas 
cosas ya contuvieran una semilla 
de violencia. Y si Marga se hubiera 
dado cuenta a tiempo, las cosas habrían sido mucho más 
fáciles. 
"Desnuda" es un libro duro, cortante, directo como un 
puñetazo en el estómago. Un libro necesario. (SM) 
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El mar de Patricia García- Rojo 

(2015) SM 
Novela galardonada con el 
Premio Gran Angular 2015. 
Rob ha sobrevivido a un tsunami 
y ahora vive en un tejado, caza 
tesoros en su barco hecho de 
corcho blanco y está 
perdidamente enamorado de 
Lana. En una de sus excursiones 
en busca de nuevos tesoros 
marinos, encuentra una piedra 
mágica que le permite 
transformarse en cualquier 
persona que desee. Este 
descubrimiento pone su vida 
bocarriba, pero también le ayuda 

a descubrir que en el mundo nada es lo que parece. (SM) 

 

Pulsaciones de Javier Ruescas y 
Francesc Miralles 
(2013) SM 
Elia se acaba de despertar de 
un coma y está un poco 
perdida. Lo último que 
recuerda es un concierto y una 
frase: "No puedo devolverte la 
canción, pero puedo mostrarte 
cómo danzan los peces". 
Ahora que sus padres le han 
comprado un Smartphone, Elia 
por fin tiene acceso al Heartbits 
(un programa en la línea del 
WhatsApp) y los lectores somos testigos de todas sus 
conversaciones. Con la ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia 
intentará recuperar los tres días que ha olvidado y, mientras 
tanto, conocerá a Tommy, un estadounidense que viene de 
intercambio a España; a Marion, una chica con media cara 
quemada que asiste a su terapia de grupo, y a Phoenix, un 
desconocido al que le encantan los aforismos. (SM) 
 

Al sur de ninguna parte de Jordi 

Sierra i Fabra. (2014) Periscopio-edebé 
Balandú es el último pueblo río arriba, no llega a las 
quinientas personas. Más allá no hay nada, sólo las 
montañas, altas, casi inexpugnables. Una inmensa 
cordillera que inunda un mundo desconocido, de cientos de 
kilómetros cuadrados que se extienden hasta el mar. A ese 
horizonte ignoto lo llaman Ninguna Parte, así que Balandú, 
Tierra de Paz, está al sur de Ninguna Parte. Ni siquiera la 

guerrilla, ni el narcotráfico se 
interesan por este lugar. 
Por eso, el día que matan a Luis 
Bernardo todo cambia. Es cierto que 
muchos incluso respiran con alivio, 
pero la llegada de un policía de la 
ciudad dará inicio a unas 
investigaciones de asesinato que 
desvelarán verdades ocultas. . . Y 
para ningún vecino, pero sobre todo 
para el joven Fabio, que asiste al 
inspector como guía, nada volverá a 
ser igual. 

Fulgor de Manel Loureiro. (2015) 
Planeta 
La vida de Casandra es casi 
perfecta hasta el día en que sufre 
un extraño accidente de tráfico 
que la deja en coma. A las pocas 
semanas, y tras una recuperación 
milagrosa, Casandra descubre 
que todo su mundo ha cambiado 
por completo: alguien ha 
empezado a acechar su casa y a 
su familia y además sufre una 
secuela inquietante que no puede 
controlar. 
Atrapada en una espiral de 
violencia y asesinatos a su pesar, 
perseguida por las autoridades y por algo más que no es 
capaz de entender, Casandra inicia una huida desesperada 
que se puede cobrar un precio enorme: su cordura y su 
alma. 
En Fulgor Manel Loureiro plantea un apasionante reto al 
lector: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para 
salvar a los tuyos? ¿Qué sacrificarías de verdad? 
¿Dónde están tus límites?(Planeta) 
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