
 

Fálame do silencio de Pablo L. Orosa 
Ed.Xerais 2018 
 

Cinco anos despois da morte de Daniel Gluckmann, o xornalista 

Samuel Eirís recibe un encargo póstumo: completar a súa historia. 

Unha petición que o arrastrará de volta á Galicia actual e á Coruña 

do ano 1977. Un regreso a un país que deixaba atrás a ditadura, 

mais tamén ao momento exacto en que mudan as conciencias. A 

volta do mozo que descobre o que pesa o esquecemento na alma. 

No Durban, unha taberna de mariñeiros rexentada por un vasco con 

pendentes na orella e ollada salitrosa, ninguén resultará ileso. «Atochas. 1936.» Dúas 

palabras que levarán os protagonistas a facerse a mesma pregunta: Quen somos en 

realidade? Unha viaxe interior, unha historia na procura de respostas de quen aprende a ler 

nas olladas, neses ollos azuis que lle devolven unha e outra vez a mesma pregunta: Quen é 

en realidade Daniel Gluckmann? Novela de intriga e de memoria. 

 

O meu nome é Ninguén de Manuel Esteban 
Ed.Xerais 2018 
 

Carlos Manso é un inspector de policía desencantado tras vinte 

anos de oficio polas beirarrúas da sociedade. Un antiheroe en 

pleno declive persoal que fai do fracaso a súa marca de 

identidade. Mentres leva a cabo a investigación dunha rede de 

pederastia, descobre que, no atropelado intento de vencer contra 

vento e marea, hai xente que comete o erro de confundir a 

bondade coa estupidez. Unha mal entendida liberdade que 

proclama o dereito a posuílo todo. A devoralo todo. A destruílo 

todo. Mesmo aos nosos semellantes. O meu nome é Ninguén é 

unha novela policial, pero tamén un tratado sobre a perda da 

identidade, un manual de filosofía para perdedores.   

 

     O Vale dos Cinco Leões de Ken Follet 

 

Bertrand Editora 2011 
 

Jane entra num perigoso triângulo amoroso, de que fazem parte dois 

espiões rivais, Ellis e Jean-Pierre. Amor, ódio e traição envolvem 

cada um deles em conspirações terroristas desde Paris até ao 

Afeganistão, para onde Jane e Jean-Pierre, que entretanto se tornam 

marido e mulher, vão atuar como médicos junto dos rebeldes que 

lutam contra os invasores soviéticos. Jane acaba por se ver vítima de 

extrema violência e tenta desesperadamente escapar da linha de fogo. 
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Todo eso que nos une  de Ana Campoy 
 

Editorial Anaya. 2018 

Cumplir los sueños no siempre es fácil. Sobre todo si te 

llamas Anne Rottenmeier, tu meta es ser violonchelista y 

tienes que mudarte a Fráncfort para conseguirlo. Como la 

vida se le complica, Anne acepta un empleo de "au pair" 

para cuidar a una niña enferma. Sin embargo, se topa con 

Clara Sesemann, una adolescente que no se atreve a 

rebelarse contra la vida que han diseñado para ella.  

Para Anne, todo son señales y la vida está sembrada de ellas. Así se lo explica a 

Chicocafé, el único amigo que hace en la ciudad y que pronto se convertirá en algo 

más. Anne no se achanta a la hora de conseguir sus objetivos. Está convencida de 

poder lograr sus sueños sin tener que renunciar a nada. Y se propone que Clara 

también lo aprenda. Lo que jamás podrá sospechar es que sus destinos estarán 

unidos para siempre. 

 

Dragonball 04 de Akira Toriyama 
 

Planeta DeAgostini Cómics. 2007 
 

Para Son Goku, participar en el Torneo de Artes 

Marciales es un sueño hecho realidad. Pero sobre 

el tatami se encontrará todo tipo de amenazasque 

deben combatirse con agilidad, destreza y fuerza. 

Y, además, ¿quién es el misterioso Jackie Chun? 

¿Por qué parece saber tantas cosas sobre Goku y 

sus amigos?  

Cuando termine el torneo, ¿sobrevivirá nuestro 

héroe al Ejército de la RedR ibbon, empeñados 

también en encontrar las Bolas de Dragón? 

 

El joven Poe: El extraño crimen de Mary 

Roget de Cuca Canals 
Ed. Edebé 2017 

 

Mary Roget, una famosa y bella actriz de teatro, 

desaparece misteriosamente. Tras cuatro días sin ninguna 

pista, el inspector Auguste Dupin decide pedir ayuda al 

joven Poe, por su sagaz perspicacia. Sin embargo, la mujer 

reaparece de pronto, sin aclarar qué le ha ocurrido. El caso 

se da por cerrado hasta que… vuelve a desaparecer. Por 

desgracia, esta vez la investigación les lleva a descubrir el 

cadáver de Mary Roget. Ahora se trata de resolver un caso 

de asesinato. 

 

Dr Slump de Akira Toriyama 
Planeta Cómic 2018 
 

Arale es un robot con forma de chica que ha creado el 

doctor Sembei Norimaki, uno de los excéntricos habitantes 

de Villa Pingüino.Arale aparenta poco más de 10 años y 

posee una fuerza sobrehumana y un sentido común 

inversamente proporcional.Imaginad lo que se acerca... 

¡Secuestros! ¡Grandes pasiones románticas! ¡Rayos que 

transforman las cosas en otras cosas! ¡Playas jurásicas! ... 

 

Holy Imperator  de Nguyen My Anh, Nguyen 

Thanh Phong, Nguyen Khanh Duong 
Dibbuks 2018 
Dragon Imperator es una narración alternativa de la historia de 

Vietnam. Cuenta la resistencia de la dinastía Trần contra el 

ejército mongol (1225 - 1400).La novela se desarrolla en dos 

líneas de tiempo: el moderno y el pasado. El pasado es recordado 

por los personajes de la época moderna, donde los eventos giran 

alrededor del niño de seis años de edad, Ánh My. Desde que nació, su memoria ha 

almacenado misterios sellados en el pasado. A través de sus palabras, la leyenda de 

hace 800 años se revela gradualmente. 


