
O Códice esmeralda de Alberte Blanco. 

Narrativa-Xerais. (2017) 
O achado dun antigo manuscrito familiar embarca a Xacobe nunha 

investigación que o retrotrae aos tempos da batalla de Rande. Xan Bieito, 

un antepasado seu, fora grumete na frota de Nova España e relatara as 

peripecias da longa viaxe, ademais da histórica batalla naval de 1702 na 

Ría de Vigo. O manuscrito deixaba entrever a existencia dun tesouro 

oculto, protexido por un estraño enigma que deberían resolver os seus 

sucesores. A busca das claves para esclarecer o misterioso segredo mergulla a Xacobe 

nunha aventura sorprendente na que vai descubrindo a recóndita personalidade do seu 

devanceiro, envolta en novos enigmas. Mais ao protagonista asáltano uns estraños soños 

simbólicos que se entrelazan coa realidade e cun mundo que descoñece, creándolle unha 

enorme confusión que o impulsa a afondar máis na investigación. Emporiso, o que busca 

Xacobe, axudado polo seu amigo Elphi, é en realidade un antigo códice maia, gardián dun 

arcano marabilloso, que os levará a desprazarse por toda a Ría de Vigo percorrendo un 

camiño iniciático no que irá sacando as capas de cebola que ocultan a realidade.Trepidante 

novela de intriga, O Códice esmeralda supón un engaiolante achegamento á historia da 

batalle de Rande, un dos episodios galegos nos que cómpre afondar. 

Conta saldada de Suso de Toro. Fora 

de xogo-Xerais. (2017) 
Catuxa fala co fantasma do seu pai despois de que morrera no 

despacho da súa xestoría, probablemente asasinado por un cliente 

violento que se dedicaba ao narcotráfico. O fantasma encárgalle que lle 

entregue a Xermán, de quen lle di que é o seu medio irmán e do que 

Catuxa nada sabía, unha importante cantidade de cartos se colabora 

con ela na descuberta do autor do crime."Conta saldada" iníciase como unha historia de 

fantasmas, desenvolvéndose como unha novela trepidante de intriga e acción na que dous 

rapaces de ambientes sociais moi diferentes asumen os riscos de desentrañar as misteriosas 

circunstancias da morte do pai, nunha indagación onde tamén mudarán os seus sentimentos 

ás portas da idade adulta. Este feito, aparecido de improviso nas súas vidas, levaraos a 

descubrir, como no Hamlet de Shakespeare, que quizais ningún dos dous é como pensaba 

ser e que deben tomar decisións. 
 Alaia e a Deusa de Tomás González 

Ahola. Urco xuvenil. (2014) 
Alaia, unha moza da tribo dos nerios, ten que abandonar o seu castro 

natal para ir traballar á cidade de Thaladé, construída enriba do bravo 

Mar Poñente. Alí coñecerá a crueldade dos amos e as contradicións da 

mal chamada civilización, mais tamén descubrirá o maior dos segredos 

que gardan os seus túneles ancestrais. Así e todo, a mais grande aventura 

de Alaia será coñecer ese prodixioso misterio que se agocha no corazón 

do ser humano: o amor verdadeiro. 
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El asesinato de Sócrates de Marcos 

Chicot. Planeta. (2016) 
Grecia, siglo v a. C. 

Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates.  

Un recién nacido es condenado a morir por su propio padre. 

Una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta desangra Grecia. 

El asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época más 

extraordinaria de nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, 

amores imposibles y soldados tratando de sobrevivir se entrelazan de 

un modo fascinante con los gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron Grecia en la 

cuna de nuestra civi-lización. A lo largo de las páginas de esta absorbente novela, brilla con 

luz propia la figura inigualable de Sócrates, el hombre cuya vida y muerte nos inspiran desde 

hace siglos, el filósofo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. 

El monarca de las sombras de Javier Cercas. 

Random House. (2017) 
El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de 

un muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y 

murió en el lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel 

Mena y en 1936, al estallar la guerra civil, se incorporó al ejército 

de Franco; dos años después murió combatiendo en la batalla del 

Ebro, y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de su 

familia. Era tío abuelo de Javier Cercas, quien siempre se negó a 

indagar en su historia, hasta que se sintió obligado a hacerlo. 

El resultado de esa indagación es una novela absorbente, pletórica 

de acción, de humor y de emoción, que nos enfrenta a algunos de los temas esenciales de la 

narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y misteriosa del heroísmo, la terca 

pervivencia de los muertos y la dificultad de hacerse cargo del pasado más incómodo. 

Los niños de la lata de tomate de Cecilia 

Domínguez Luis.Loqueleo. (2011) 
                                                                     

                                             , que se acercan a los 

turistas con unas latas de tomate colgando, sin hablar, con una sonrisa 

en el rostro, impulsa a la escritora a crear                            

                                                                    

                                                               

                                                                  

                                                                     

                                                                      

integrados en la actividad de la aldea. 

 

Donde los escorpiones de Lorenzo 

Silva. Booket.(2016) 
Madrid, julio de 2014. Pasados los cincuenta, y ya con más pasado 

que futuro, el subteniente Bevilacqua, veterano investigador de 

homicidios de la unidad central de la Guardia Civil, recibe una 

llamada del responsable de operaciones internacionales. Se reclama 

su presencia inmediata a 6.000 kilómetros de allí, en la base 

española de Herat, en Afganistán. 

Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, 

junto a él, el arma del delito: una hoz plegable de las usadas por los 

afganos para cortar la amapola de la que se extrae la droga que representa la principal fuente 

de riqueza del país. 

¿Se trata del atentado de un talibán infiltrado? Podría ser, pero también que la 

muerte tuviera otro origen, porque el ataque no reviste la forma clásica de esa clase de 

acciones, sino que hace pensar en algún motivo personal. 

La misión de Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de desenmascarar a un asesino que 

forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. Sus pesquisas, bajo el tórrido y 

polvoriento verano afgano, les llevarán a conocer a peculiares personajes y a adentrarse en 

la biografía del muerto, un veterano de misiones bélicas en el exterior que guarda más de un 

cadáver en el armario, para llegar a un desenlace inesperado y desconcertante. 

La sonrisa de los peces de 

piedra de Rosa Huertas. Anaya 

(2017) 
Al morir su abuelo, Jaime descubre que hay un secreto familiar 

que su madre ha guardado durante años.  
En el Madrid de los años 80, la época de “ la movida” , la madre 

de Jaime vivió algo que nunca ha contado a su hijo.  
¿Quién es en realidad el padre de Jaime? Solo a través de un 

cuaderno que va escribiendo su madre podrá conocer la verdad. 

Cambio de amigos de Pedro 

Sorela. Loqueleo (2005) 
 

¿Estancarse o evolucionar? La vida fluye, debemos adaptarnos a 

las circunstancias aunque nos cueste sudor y lágrimas. Así hizo 

Juan, el protagonista, que al principio no entendía lo que le estaba 

pasando a su familia, a su vida, pero pasado un tiempo logró que 

la vida le volviera a sonreír tomando lo mejor que esta le ofrecía. 
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