
As voces da auga  de Anxela Gracián 
Baía Edicións. 2018 
 

A autora recrea as vidas de varios personaxes que habitan unha aldea da 

China. O ritmo da novela semella intencionalmente lento, coma as augas 

do río Ligiang. Respírase unha calor húmida no ambiente que non 

consegue aliviar a suave brisa que, por veces, sopra sobre os arrozais. Os 

personaxes tentan liberarse dun pasado ao que xa, nin eles nin o propio 

país pertencen. futuro tampouco semella esperanzador, mais loitan contra a adversidade coa 

determinación dos xustos. Wei Su é, quizais, o máis entrañable, vive atado á tradición pola 

súa orixe, e xa ancián oponse aos poderosos que carecen de escrúpulos para tomar medidas 

que producen beneficios económicos a custa de danar a saúde das persoas. 

 

O libro reflicte ademais a terrible discriminación da muller na China: as antigas concubina; 

as nenas «prohibidas» asasinadas ou abandonadas (algunhas na auga como o Moisés 

bíblico); pero, tamén as activistas políticas como Lu Mai, abandonadas e ignoradas polo 

rexime de Mao. 

A autora lévanos a un ambiente exótico nunha aldea chinesa na estación dos monzóns, á 

sombra de ailantos e casuarinas, ao curso do río Lijiang. Introdúcenos nas vidas de Li, o can 

Rabiño, o sabio e bondadoso Wei Su ,e o malvado Thep. Unha vez máis, «o Ying e o 

Yang». 

 

Na noite, no silencio  de Juan Manuel 

Vázquez 
Edicións Fervenza. 2018 

 

Poesía que reflicte o paso pola existencia deste poeta que «Do 

silencio da noite» chega á "Luz" a través de momentos da súa 

vida que comparte  connosco. 

Polos carreiros dos seus versos parécenos achar ao seu pai, á súa 

nai , á súa muller e á súa filla, Luzinha, a quen, na derradeira parte do poemario, Juan lle 

dedica as máis tenras cantigas de berce. 

Por se fora pouco poder descubrir o interior deste home, o noso compañeiro no instituto, 

debemos salientar outro achádego:  a suxestiva ilustradora do libro que non é outra que 

Paquita Vázquez, a nai do autor. 

Hai composicións de diferente formato , dende haikus a romances polo que é doado que 

gostes dalgunha(s). 

E aquí non remata o agasallo porque  se agrega un CD con  5 pezas (3 de «Do Xerión» e 3 

de «Da Luz »)  cantadas polo músico- poeta (ou é poeta-músico?).  

Un traballo completo desta familia que zumega arte polos catro costados. 

Parabéns a Juan e a Paquita!! Augurámoslles moitos máis éxitos!! 
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La paz de las máquinas de Álvaro Yarritu  
 
Ed. Edebé.2009 

Oficialmente, la guerra entre máquinas y humanos había 

terminado hacía casi veinte años. Si querían prosperar, máquinas 

y humanos tenían que trabajar juntos. 

 

Había ido de un pelo. Se había aferrado como había podido a la 

capa de hielo superficial, mientras percibía cómo sus 

perseguidores examinaban el agujero por el que se había lanzado 

a las heladas aguas del lago. Al final la habían dado por muerta, 

creyendo que ningún humano podría haber sobrevivido. Tenían razón, pero habían olvidado 

un detalle. Ella no era humana. Y la habían preparado para vencer todo tipo de obstáculos. 

Nocturno para Mafalda de Dolors García 

Cornellá 
Editorial Edebé. 2017 
 

A sus 15 años, Diego tiene claro que él no hubiera escogido a 

sus padres. Una afirmación que asusta. Pero, tras vivir con él la 

impotencia de encontrarse solo, con su hermana de un año y 

medio que arde de  fiebre, en una escalada de tensión en la que 

la pequeña Mafalda se debate entre la vida y la muerte, uno 

acaba por solidarizarse con este joven. Y es que resulta todavía 

más duro cuando su madre es una famosa periodista de cotilleos 

y su padre es un gran empresario. Por suerte Diego no está solo, 

puede contar con su amiga Gabriela. 

 

La fabuladora  de Marisol Ortíz de Zárate 
Bambú Editorial. 2018 

Para Daniel y sus hermanos, la vida cambia el día que dejan su casa 

en el norte para ir a vivir a la Casa del Alto situada en el sur. Sus 

padres tienen que irse y les dejan solos. A los pequeños va a 

cuidarles la hermana mayor. Ella causa una gran sensación en Daniel 

ya que es una gran narradora. Cada día les narra una historia que 

hará que la estancia en la Casa del Alto sea un poco más agradable. 

 

 50 cosas sobre mí  de Care Santos 
Editorial Edebé. 2017 
A lo largo de 50 entradas de Youtube, Alberto, un chaval de 

16 años, nos va desvelando su realidad y la de toda una 

generación. 

«Hace poco le salvé la vida a un tío. Dicho así, ya sé que 

suena un poco fuerte. Pero es verdad. A veces la verdad es 

fuerte. Seguro que os estáis preguntando qué pasó, qué hice. 

Igual me imagináis como un héroe. Alguien que va por ahí 

salvando vidas o salvando mundos. O que lleva capa y una 

«S» muy grande en la camiseta. No os rayéis. Soy un tío 

como todos, pero más raro. Creo que si no fuera raro, las 

cosas habrían sido distintas. De aquella madrugada apenas 

tengo recuerdos nítidos. Todo fue cuestión de tres o cuatro segundos. Apenas tuve tiempo de 

pensar, pero sí de formularme una pregunta horrible: «¿Y si no hago nada?» 

 

La española inglesa  de Miguel de 

Cervantes 
Bambú Editorial . 2018 

«Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad 

de Cádiz, Clotaldo, un caballero inglés capitán de una 

escuadra de navíos, llevó a Londres a una niña de edad de 

siete años, poco más o menos, […]. Mandó el conde echar 

bando por toda su armada que so pena de la vida, 

devolviese la niña cualquiera que la tuviese, mas ningunas 

penas ni temores fueron bastantes a que Clotaldo le obedeciese, que la tenía escondida en 

su nave, aficionado, aunque cristianamente, a la incomparable hermosura de Isabel, que así 

se llamaba la niña. Finalmente, sus padres se quedaron sin ella, tristes y desconsolados, y 

Clotaldo, alegre sobre modo, llegó a Londres y entregó por riquísimo despojo a su mujer a 

la hermosa niña.» 

Allí , en la capital británica, la niña crece en hermosura y virtud, hasta el punto que la 

prometen con el hijo de la familia secuestradora, Ricaredo. Pero el destino, la Reina de 

Inglaterra y los celos harán todo lo posible por separarlos y por poner a prueba la virtud de 

los enamorados. 

 


