
Os fillos do lume de Pedro Feijoo. 

Edición literaria-Xerais. (2017) 

Poucas cousas cambian a vida dunha persoa. Presenciar un asasinato 

é unha delas. A Porta do Sol é unha festa. Risos, barullo. Na praza 

ateigada de xente só uns poucos saben o que está a piques de 

acontecer. E, aínda así, ningún dos asistentes esquecerá xamais esta 

tarde de domingo. Un disparo camuflado no rebumbio, o alcalde 

botando a man ao peito antes de caer. Aí está o comezo dunha 

investigación que nos levará dous séculos atrás, perseguindo as sombras do barrio vello, 

escoitando os silencios dunha cidade chea de preguntas incómodas, rúas de sinais 

esquecidos e imaxes que non son o que aparentan. Os mellores segredos sempre son os que 

se ocultan aí, nese lugar á vista de todos.Regresan os personaxes de "Os fillos do mar", a 

novela que deu a coñecer a Pedro Feijoo, para enfrontarse a unha das intrigas mellor 

protexidas na historia da cidade de Vigo: a da súa fundación 

Reo de Xesús Fraga. Costa Oeste-Galaxia.(2014) 
Esta é a historia de Reo, un rapaz calquera dun barrio calquera. 

Premio Fervanzas Literarias 2014 ao Mellor Libro de 

Literatura Xuvenil 
Pero Reo é o rei dos graffiteiros da cidade: o que máis bombardea 

coa súa sinatura, o máis comprometido coa súa arte; o mellor. O 

graffiti é o que lle permite dar saída a todas as inquedanzas que lle 

bolen na cabeza. Ata que un día un misterioso rival o reta nos 

muros da cidade. Unha confrontación da que emerxerá 

transformado, aínda que non como Reo espera. Velaquí un dos 

argumentos da novela gañadora do Premio Raíña Lupa de 

Literatura Xuvenil 2013 e na que, ademáis de envolvernos nunha 

trama trepidante arredor de Reo, o hip hop, as bandas dos barrios e ás veces a tristeira vida 

cotiá de quen ten horizontes máis grandes, deita unha interesante reflexión sobre a vida dos 

mozos e mozas dos nosos días, sobre as súas angueiras e esperanzas. Reo está escrita nunha 

linguaxe directa que nos atrapa dende o primeiro instante, como un graffiti colorido e ben 

feito. Directo. Engaiolante. Definitivo. 

Fin de festa de Diana Varela Puñal. 

Narrativa-Laiovento. (2017) 
Que será daqueles que non poderán deixar constancia de si? Se do que 

non se fala non existe, quen “existe”? Nunha época na que unicamente 

se valora o éxito a calquera prezo, na que futbolistas e modelos se 

erixiron en exemplos a seguir, esta novela é unha homenaxe ós feos, 

ós perdedores, ós desposuídos. 

Instalados no reverso, no underground, solitarios, bebedores e 

vagabundos rúan como retratos de sombras polas páxinas de Fin de Festa. 
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Intrusión de Tana French. Alianza de novelas. (2017) 
GANADOR DEL BGE IRISH BOOK AWARD 2016 AL 

MEJOR THRILLER DEL AÑO EN IRLANDA, NÚMERO 1 

EN ALEMANIA EN LA LISTA DE DER SPIEGEL, MEJOR 

THRILLER DE 2016 PARA THE WASHINGTON 

POST, TIMEY THE GUARDIAN, UNO DE LOS MEJORES 

LIBROS DE 2016 EN AMAZON.COM Y FINALISTA COMO 

MEJOR THRILLER DE 2016 EN GOODREADS 
La brigada de homicidios de Dublín dista mucho de ser lo que había 

soñado la detective Antoinette Conway. El único que parece 

alegrarse de su presencia es su compañero, Steve Moran. El resto de 

su trabajo es una acumulación de casos ingratos, novatadas hirientes y acoso laboral. El 

nuevo caso que le asignan parece sencillo: otra pelea de novios que acaba mal. Aislinn 

Murray es rubia y guapa. Y ha aparecido tan impecablemente arreglada como muerta en 

medio de su salón, al lado de una mesa dispuesta para una cena romántica. Nada tiene todo 

esto de llamativo. Excepto que Antoinette está segura de haberla visto antes en alguna parte. 

Y porque, al final, su asesinato será bien poco de los de manual. Porque otros detectives 

intentarán presionar a la pareja protagonista para que arresten al novio de la víctima lo antes 

posible. Porque al fondo de la calle donde vive Antoinette acecha una figura en la sombra. 

Antoinette sabe que el acoso laboral la ha vuelto paranoica, pero no es capaz de saber hasta 

qué punto: ¿es este caso un paso más en la campaña para echarla de la brigada o fluyen 

corrientes más oscuras bajo su superficie reluciente? 

Xenia, #KeepCalm de Gemma Pascual i 

Escrivá. Anaya. (2016) 
Xenia mantiene una relación a distancia con Carlos. Por ello el móvil 

se convierte en un instrumento absolutamente necesario para su vida. lo 

utiliza en casa, en clase, en la moto... El sonido de entrada de un wasap 

le obliga instintivamente a leerlo, sea donde sea y haga lo que haga. Y 

esto puede causarle problemas. Y algunos bastante serios. 

María, la abuela de Xenia, siempre propone a su nieta y amistades diferentes lecturas, 

distintas películas que pueden ayudarles a entender lo que les está sucediendo. María una 

amante de One Piece, además, llena la novela de canciones que marcan su estado de ánimo. 

El comando Gorki de Fernando Lalana. 

Periscopio-Edebé. (2016) 

La mejor narrativa del genial escritor Fernando Lalana, Premio Nacional 

entre muchos otros reconocimientos, dentro del género de ciencia-

ficción. Intriga y misterio en una trama trepidante que nos sitúa en un 

secreto colegio, un internado para jóvenes superdotados en la Siberia de 

los años de Stalin y la Unión Soviética. Literatura amena con referentes históricos. 

 

El enigma del scriptorium de Pedro Ruiz 

García. Gran angular-SM. (2012) 

Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, 

debe a su talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el 

scriptorium real de Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra 

de un convento en el que no quiere ingresar, aunque ello signifique 

abandonar su formación. Sin embargo, en una ciudad llena de intrigas 

cortesanas y poblada por gentes de tres religiones, es fácil que 

aparezcan sombras mucho más oscuras que esa. Francisca está a 

punto de precipitarse en una trama llena de tinieblas, conjuras, enigmas y traiciones, de la 

que solo podrá salir usando su ingenio, olvidando sus prejuicios y recurriendo a viejos y 

nuevos amigos 

 

Pasos de marioneta de Alfredo Gómez 

Cerdá. SM. (2014) 
MK "está pelada" con su familia, con el instituto, con el mundo 

en general. Cree que debe hacer algo que le dé la vuelta a todo y 

no se le ocurre otra cosa que denunciar que un profesor la ha 

violado. 

A raíz de la denuncia su novio , su padre, su madre ganan dinero 

acudiendo a programas de la tele. Ella quiere también su parte, 

pero no lo consigue. Gracias a la psicóloga logra "despertar" su ética y reaccionará. ¿Cómo? 

Léelo y entenderás la sucesión de malas decisiones que toman la mayoría de los personajes 

de esta novela. 

Tres deseos de Andreu Martín. 

Periscopio-Edebé. (2016) 

Los que conocemos el cuento del rey Midas sabemos que hay 

que tener mucho cuidado con lo que se desea porque, a veces, 

se cumple. 

En esta historia hay un genio y un adolescente que cursa 4º de 

ESO, Enric, cuya familia ha tenido que regresar al pueblo por 

ese mal tan actual que es el paro. El chico ve en el genio la 

posibilidad de conseguir superar sus problemas de salud, dinero y amor. Y el genio pretende 

utilizarlo para conseguir vengarse de alguien de su pasado y así lograr reunirse con su 

amada. 

Todo ello aderezado con gotas de humor que te harán disfrutar un buen rato. 
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