
A morte do meu pai de Afonso Eiré. 

Hércules de Ediciones. (2017) 
A morte do meu pai. Unha historia, un mar de sentimentos, un 

relato persoal que se fai, ao mesmo tempo, universal ao vernos 

reflectidos nos episodios, nas reflexións, nas arelas e nas 

angustias, medo e dor, pero tamén esperanza, calma e 

resignación… E retranca. E anacos de historia persoal que 

transcenden e se converten en leccións de vida que nos explican o 

pasado (a proclamación da República, a Guerra Civil como 

soldado e as relacións humanas). 

Vida e morte mesturadas, collidas da man nun hospital. 

Literatura con maiúsculas, con emocións que se engolen ou atragoan e verbas que chegan ao 

corazón como brasas quentes e atrapan os nosos pensamentos como meigallos. Os seus 

efectos non esmorecen cando remata a súa lectura. Calquera sopro pode avivecer as 

palabras. A morte de meu pai: un libro que as lectoras e lectores farán seu, como se fosen o 

narrador ou o protagonista. 

Contos de soños e sombras de Ariza Piñeiro. 

Alcaián-Urco Editora. (2012) 
Os contos de soños e sombras son trece relatos breves (algúns moi 

breves) de terror psicolóxico, ou sexa, contos de medo que fan 

pensar. 

A herdanza do Marqués de 

Conchi Regueiro. Meiga 

Moira-Baía Edicións. (2009) 
 Zoila nin imaxinaba que un sitio como Vilacardoso podía encerrar 

tantos segredos escuros. Bastante fora con deixar a cidade, as vellas 

amizades e, sobre todo, a Jonathan.  

Beixos de lingua de Paco 

Barreiro. Poesía-Xerais. 

(2017) 
Os fonemas bulen, choutan de palabra en palabra. A palabra 

préndeos e a propia acción da apropiación ten consecuencias, 

crea o ser, o significado. E nace o xogo, neste caso o 

palíndromo «o ser para preso».Este libro é a consecuencia de 

xogar co xugo dos fonemas, o son da lingua. «Cando apreso 

fonemas non só teño unha presa, a palabra; tamén aprendo, 

conformo ideas e recibo o beixo da fala.» (Xerais) 
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Por trece razones de Jay Asher. Nube de tinta. 

(2017) 
No puedes poner freno al futuro. 

Ni reescribir el pasado. 

La única forma de revelar los secretos es... darle al «Play». 

Una caja, trece caras de casete, trece culpables y una víctima. 

Apenas han pasado dos semanas desde el suicido de Hanna, cuando 

Clay encuentra una misteriosa caja en la puerta de su casa. La caja 

contiene unos casetes que serán el comienzo de un perverso juego 

que involucrará a todos los responsables de la muerte de Hanna.  

Rendición de Ray Loriga. Alfaguara. 

(2017) 
¿Quiénes somos cuando nos cambian las circunstancias? 
La guerra dura una década y nadie sabe a ciencia cierta cómo 

transcurre, qué bando fue el agresor y cuál el agredido. En la 

comarca, la vida ha continuado entre el temor a la delación y la 

añoranza de los que fueron al frente. 

Cuando llega el momento de evacuar la zona por seguridad, él 

emprende camino junto a su mujer y al niño Julio, que ayuda a 

amortiguar el dolor por la ausencia de los hijos soldados. Un 

futuro protegido parece aguardarles en la ciudad transparente, 

donde todo es de dominio público y extrañamente alegre. 

Allí los recuerdos desaparecen; no existe ninguna intimidad -ni 

siquiera la de sentir miedo- hasta el momento en que la conciencia despierta y se impone 

asumir las consecuencias. 

«Una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una 

parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos.» 

Del Jurado del XX Premio Alfaguara de novela 

Pupila de águila de Alfredo Gómez Cerdá. 

SM (1989) 
Los seres humanos tendemos a idealizar a quién queremos. Así 

Martina adora a su hermano Toni y todo parece indicar que la 

veneración es mutua. Pero como Martina ignora todo sobre su 

hermano está decidida a investigar, para saber, con la ayuda de 

Igor, un joven que ha intentado suicidarse y a quien ella conoció en 

el hospital. 

Los jóvenes, sin desearlo, se cruzan en el camino de gente muy 

peligrosa y corren verdaderos peligros a lo largo de la historia. 

En esta novela, como en la vida, casi nunca, nadie es como parece. 

Lo notarás en cuanto te metas en ella. 

 

Xenia, tienes un wasap de Gemma i Escrivá. 

Anaya.(2016) 
Xenia es una adolescente que utiliza mucho las redes sociales. El 

Wasap le resulta muy útil para contactar con su amiga Laura y con 

el chico del que se enamora, Carlos. Pero este parece que no es el 

mismo vía wasap que en la vida real. 

Al leer este libro te darás cuenta de si eres adicto/a al wasap, si no 

eres la misma persona cuando escribes o cuando hablas a la cara... 

Y un personaje valiosísimo es la abuela Marí. Una gran lectora que 

no pierde ocasión de "enganchar" a los adolescentes a las lecturas. 

Caminos de libertad de Maite Carranza. 

Periscopio-Edebé. (2016) 
Se dice que todas las familias tienen un secreto. La de Alexia 

también. Y hay versiones diferentes de la historia de su bisabuelo. 

La joven, con un golpe de suerte (hay que decirlo) descubrirá la 

verdad del padre de su abuela que un día se tuvo que ir a la guerra y 

nunca regresó. Claro que Alexia no puede investigar sola, así que 

tiene amigos, que le ayudarán a encontrar las claves de la historia 

familiar mientras está de campamento con un 

grupo de niños en la montaña. 

El actor Lucas Bilbo de Ángel Burgas. 

Periscopio-Edebé. (2017) 
En primaria Lucas Bilbo se aficionó al teatro y en secundaria ya fue su 

verdadera vocación. Además, cuando cursaba 4º de ESO, tuvo ocasión 

de practicar mucho la interpretación durante el incidente de la 

desaparición de Rut, una compañera de las clases extraescolares de 

teatro. Ese fue su verdadero ensayo, lo que lo llevó al éxito del que 

disfruta de adulto. 

 La intriga, la investigación de un oscuro y repugnante suceso que lleva a cabo el 

adolescente Lucas Bilbo es el tema de esta novela que no te dejará indiferente. 

¡Calla, Cándida, calla! de Maite Carranza. 

Loqueleo. (2017) 
La frase que da título al libro nos suena, ¿verdad? La oímos de boca de 

nuestros padres o nuestros abuelos en muchas ocasiones. Al principio 

molesta, luego es como una muletilla en la que casi no nos fijamos. A 

Cándida le sucede lo mismo. Esta chica protesta cuando se ve obligada 

por sus padres a ir a un pueblo a pasar el verano. Ella es una "urbanita" 

con muchas relaciones sociales y cree que en el pueblo de la abuela se 

aburrirá muchísimo. No sabe que en el pueblo hay mucha vida y 

muchas actividades que pueden resultar divertidas. Además, su abuela es verdaderamente 

increíble. 

¿Disfrutará Cándida de sus vacaciones rurales?. Lo sabrás si lo lees. 
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