
Costa do Solpor, O regreso da Illa 

do Tesouro de Xosé Mª Lema. Fóra 

de xogo-Xerais.(2017) 
Un tradutor recibe un manuscrito no que un descoñecido escritor en 

lingua inglesa narra o regreso ó porto de Bristol da goleta Hispaniola, 

cargada cun fabuloso tesouro. Tal viaxe de volta non fora tan breve 

como a describira Robert L. Stevenson no derradeiro capítulo d’A 

Illa do Tesouro, pois unha violenta tormenta obrigou o navío a buscar 

refuxio nunha baía da galega Costa do Solpor.Un espía da Confraría da Man Morta, 

decatándose da importancia da carga do barco inglés, marcha á Coruña para dar aviso ó 

capitán dun bergantín pirata fondeado nese porto. Da abordaxe que sufrirá a goleta só se 

salvará o seu grumete, Jim Hawkins, que logra chegar á costa a nado. Os piratas 

perseguirano, pero o rapaz farase amigo dun mozo e unha moza galegos, o Chavián e 

Mariña, que tratarán de liberar a goleta asaltada e salvar os seus tripulantes dunha morte 

certa mediante un plan moi arriscado.Unha gran novela de aventuras ambientada no século 

XVIII na cidade da Coruña e na costa galega, que empeza onde remata A Illa do Tesouro. A 

homenaxe galega a grande obra stevensoniana. 

A cadencia da fractura de Isaac 

Xubín. Poesía-Xerais. (2017) 
Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey, 2017 

O neno acudía sempre á liturxia e chegou a ser consciente da 

relevancia das contradicións, o seu significado, aprender a 

desobedecer. O neno nacera, de feito, no lugar en que abrolla a propia 

execución da cerimonia que cantaba a praxe dunha supervivencia que despois o obrigou a 

desfacerse de todo aquilo que daba forma ao culto, tivo que aprender a cruzar os ríos. Foi así 

como puido reparar nos vencellos entre mobilidade, violencia, linguaxe e corpo.Todo 

comeza, tamén aquí, co movemento da morte, da ausencia e da derrota que prende un lume. 

A necesidade de determinar e de medir, a procura dun padrón. O resultado é a consciencia 

dos límites, dos movementos.  

O meu pesadelo favorito de María 

Solar. Árbore-Galaxia.(2015) 
Premio Lazarillo. 2014 White Ravens. 2015 Premio Fervenzas 
Literarias ao mellor libro infantil 2015 Premio Libro do Ano 
na Gala do Libro Galego 2016 

Velaquí a curiosa historia dun neno con febre e dunha repartidora de bicos, un bar onde todo 

o mundo di mentiras, un alien que se move polos sumidoiros, un dinorrinco… Un pesadelo? 

Quizais un fermoso soño feliz. Un libro divertidísimo. 
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De todo corazón. SM . (1998) 
De todo corazón es una antología de poemas de amor de la 
literatura española. Está dividida en tres partes: la primera 
abarca casi todo el siglo XIX, con el Romanticismo y el 
Modernismo como tendencias dominantes; la segunda 
transcurre entre los últimos años del siglo XIX y la década de 
los cuarenta del siglo XX, y la tercera comprende el último 
medio siglo.  
Un recorrido poético para acercarse a la poesía, ilustrado por 
Ágatha Ruiz de la Prada.  

Algo tan sencillo como estar 

contigo (Serie Algo tan sencillo 3) de 

Blue Jeans. (2017) 
Los chicos del pasillo 1B acaban de regresar de las vacaciones de 

Semana Santa para afrontar el final de su primer año universitario. No 

estántodos los que empezaron, ya que Manu lleva más de dos meses 

sin aparecer por la residencia Benjamin Franklin. El malagueño le ha 

dicho a Iria que volvería, pero no ha cumplido con su palabra.  

Esos últimos meses de curso prometen ser muy agitados. Óscar y Ainhoa parecen ser de 

nuevo amigos, aunque uno de ellos necesite más; Julen ha encontrado el amor, como Toni, a 

quien Isa come Pizza le plantea un reto imposible para ser su novia.  

Además, la habitación 1155 tiene nueva inquilina. La extremeña Silvia se pasa las horas 

entregada a su carrera, Arquitectura, pero esconde un secreto, que termina contando a David. 

¿Surgirá algo entre ellos? A Elena, quizás, no le haga demasiada gracia, porque después de 

que su hermana cortara con el sevillano, se replantea sus sentimientos hacia él, día tras día.  

Con Algo tan sencillo como estar contigo termina la historia. Sin embargo, los constantes 

giros y sorpresas que contienen sus páginas te mantendrán alerta hasta el último capítulo. 

 

El bostezo del puma de Gonzalo 

Moure. Gran angular-SM. (1999) 

Poco tiempo después de la muerte de Lisa, Abram, su novio, 

emprende el Camino de Santiago. Necesita tiempo para pensar: en 

ella, en su muerte, en su amor, y la ruta jacobea se presenta como el 

mejor de los escenarios. Sin embargo, nada más comenzar, la 

sombra de la sospecha surge tras él. Tim, un antiguo conocido de 

Lisa, le seguirá los pasos enturbiando sus recuerdos, o, tal vez, 

aclarándolos.  

Porque cuando el puma abre la boca, en realidad ¿ruge o bosteza? 

 

Como fuego en el hielo de Luz 

Gabás. Planeta. (2017) 
El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre 

supo que su prometedor futuro se había truncado. Ahora debía 

regentar las termas que habían sido el sustento de su familia, en 

una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar. 

Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien 

anhelaba una vida a su lado y, además, alejarse de su insoportable 

rutina en un entorno hostil. Un nuevo revés del destino pondrá a 

prueba el irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos 

y obligaciones, decisiones y obsesiones, traiciones y lealtades, Luz Gabás teje una bella 

historia de amor, honor y superación. 

Los convulsos años de mediados del siglo xix, entre guerras carlistas y revoluciones; la 

construcción de un sueño en las indomables montañas que separan Francia y España; y una 

historia de amor que traspasa todas las barreras. Una novela escrita con el apasionante pulso 

narrativo de la autora de Palmeras en la nieve. 

Recordarán tu nombre de 

Lorenzo Silva. Destino. (2017) 
En esta novela, Lorenzo Silva narra en primera persona cómo 

descubrió uno de los momentos más heroicos y trágicos de la 

historia española, sorprendentemente olvidado por casi todos. 

Un suceso clave marcado por el antagonismo entre dos hombres. 

La historia de la sublevación militar en Barcelona el 19 de julio 

de 1936, del desafío del general Goded a la legalidad 

republicana y de la decisión del general Aranguren, el máximo 

responsable de la Guardia Civil, que optó por defender la 

democracia. 

La negativa de Aranguren a colaborar con el alzamiento y su fi delidad a la República 

forman parte de nuestra historia, pero de una parte muy poco contada. Y el hecho de que 

este sea uno de nuestros episodios más desconocidos e incómodos lo convierte en uno de los 

mejores relatos que puede darnos la literatura sobre la guerra civil. 

 

Lágrimas de sangre de jordi Sierra i 

Fabra. loqueleo.(2017) 
Marcelo ha encontrado a su madre maltrecha por una paliza más de su 

padre. Decide que esa va a ser la última y sale a buscarlo para dar fin a 

esta pesadilla…. Una novela comprometida sobre la violencia de 

género. 
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