
Relatos de 
Pantasmas de 
Steven Zorn. 
Cucaina-Vicens 
Vives. (2013) 
Un viaxeiro comparte o 

camarote dun barco cun morto 
vivente… Un rapaz orfo recibe 

a visita de dúas pantasmas de 

curta idade que non pretenden 
outra cousa que salvarlle a 

vida… Atrévete a entrar no mundo misterioso e fantástico 
dos oito contos deste libro. En cada unha das súas páxinas 

atoparás unha sorpresa. 

Sete caveiras de Elena Gallego. 

Narrativa- Xerais. 

(2014) 
Cando a xornalista Marta Vilas 

descobre o cadáver dun motorista 
aboiando en augas do porto vigués 

do Berbés, non pode imaxinar que 
o pequeno xoguete que o seu 

asasino agochou no peto do morto 

está a piques de mudarlle a vida. 
Aquel click, das primeiras series da 

desaparecida Famobil, é o único fío que parece unir este 
asasinato co do garda civil rescatado por un pesqueiro de 

Cangas. E cos cadáveres que, ao longo dos días seguintes, 
irán aparecendo na ría de Vigo. Pero ninguén máis o sabe. 

Sobre a mesa de Marta Vilas comezan a amorearse os 

xoguetes de colección. Un click motorista roubado do peto 
dun motorista, un click garda civil atopado preto do corpo 

dun membro da benemérita, un click pirata esquecido no 
coche dun informático asasinado... Para a xornalista, 

apartada da sección de Sucesos por diferenzas co redactor 

xefe do seu diario, descubrir a identidade do criminal 
convértese nunha obsesión. Aínda que nunca poderá contar 

todo o que sabe. Trepidante e por momentos divertida, Sete 
Caveiras fía unha serie de asasinatos en escenarios reais 

con sinalados acontecementos dos anos oitenta. Esta 
novela, tamén homenaxe da autora á profesión xornalística, 

tece unha engaiolante trama de intriga con banda sonora da 

Movida.. 
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Algo tan sencillo 
como darte un beso 
de Blue Jeans. 
Planeta (2016) 
David, Elena, Óscar, Iria, Julen, 

Manu, Ainhoa y Toni, los chicos del 
pasillo 1 b vuelven a la residencia 

Benjamín Franklin después de las 

vacaciones de Navidad. Con ellos, 
también las nuevas parejas de David y Elena, 

Marta y Martín, que siguen adelante con su relación. Pero no 
están todos, falta Nicole, que tuvo que marcharse a Valencia, 

con su familia, tras sufrir una agresión xenófoba en el 

Starbucks donde trabajaba. Los chicos la echan mucho de 
menos, y ella está deseando volver, pero su familia no quiere 

ni oír hablar de ello; aún no se les ha quitado el susto 
del cuerpo. 

Aunque aparentemente todo sigue igual, los chicos se 
enfrentarán en este nuevo trimestre a las más variopintas 

situaciones: fenómenos semiparanormales, cambios de 

rumbo inesperados y la aparición en sus vidas de alguien 
que no debería estar, nuevos amores sorprendentes y otras 

rupturas previsibles. 

La senda de las hormigas de 
Marcos Calveiro. Sopa de libros- 
Anaya. (2016) 
El chamán Mkebe ordenó a todos los 

miembros del clan de los Wakati, de la 
tribu de los Kimba, que abandonasen el 

país Lomba, con la esperanza de 

encontrar una tierra mejor. Desde 
entonces, hombres y mujeres caminan 

bajo un sol abrasador, como hormigas 
por la sabana polvorienta, sin saber qué 

les puede deparar el futuro. 
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Héroe a mi pesar de 
María Menendez-
Ponte. SM. (2015) 
Andrés, el protagonista de Nunca 

seré tu héroe, sigue buscando su 

sitio en la vida. Cuando cree que 
todo empieza a tener sentido surgen 

nuevas situaciones que lo vuelven a 
sumir en el desconcierto. La amistad 

y, cómo no, el amor, serán sus 
grandes bazas para encontrar su 

camino. 

El libro de los 
rostros de Ana 
Alonso y Javier 
Pelegrín. SM. 
(2015) 
Llevaba tiempo dándole vueltas. A 

lo mejor, a través de Facebook me 

resultaba más fácil relacionarme con 
la gente. ¿Y si me convertía en una 

persona diferente, con un nombre inventado? Sería como 
empezar de cero, al menos en internet. Entonces me 

pareció una idea brillante. Pero ahora pienso en lo que hice 
y lo veo como lo que realmente fue: una gran estupidez. 

Relatos espectrales de H. P. 
Lovecraft. Aula literaria-Vicens 
Vives. (2015) 

Libro que recolle catro relatos 

espectrales de Lovecraft, 

mestre do xénero de terror: 

-En la cripta. 

-El ser en el umbral. 

-Los gatos de Ulthar. 

-Las ratas en las paredes 
 

El cuento número 
trece de Diane Setterfield. 
DEBOLSILLO. (2010) 
Entre mentiras, recuerdos e imaginación se teje la vida de 
la señora Winter, una famosa 
novelista ya muy entrada en años 
que pide ayuda a Margaret, una 
mujer joven y amante de los libros, 
para contar por fin la historia de su 
misterioso pasado. 
«Cuénteme la verdad», pide 
Margaret, pero la verdad duele, y 
solo el día en que Vida Winter 
muera sabremos qué secretos 
encerraba El cuento número trece, 
una historia que nadie se había 
atrevido a escribir. 

Ciudad de hueso-Cazadores de 
sombras de Cassandra Clare. 
Destino infantil y juvenil. 

En El Pandemonium, la discoteca de 

moda de Nueva York, Clary sigue a 
un atractivo chico de pelo azul hasta 

que presencia su muerte a manos de 

tres jóvenes cubiertos de extraños 
tatuajes. Desde esa noche, su destino 

se une al de esos tres cazadores de 
sombras, guerreros dedicados a 

liberar a la tierra de demonios y, 

sobre todo, al de Jace, un chico con 
aspecto de ángel y tendencia a actuar como un idiota… 

Donde los árboles cantan de 
Laura Gallego, SM. (2011) 

Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida 
al joven Robian de Castelmar desde 

que ambos eran niños. Los dos se 
aman y se casarán en primavera. Sin 

embargo, durante los festejos del 

solsticio de invierno, un arisco 
montaraz advierte al rey de Nortia y 

sus caballeros de la amenaza de los 
bárbaros de las estepas... y tanto 

Robian como el duque se ven obligados 
a marchar a la guerra.  

En tales circunstancias, una doncella como Viana no puede 

hacer otra cosa que esperar su regreso... y, tal vez, prestar 
atención a las leyendas que se cuentan sobre el Gran 

Bosque... el lugar donde los árboles cantan.  

El niño en la cima de la montaña 
de John Boyne. Ed. 

Salamandra.(2016) 
De padre alemán y madre francesa, 

Pierrot ha tenido una infancia no muy 
distinta de la de cualquier niño de su 

época. Sin embargo, nos hallamos en 

París, corre el año 1935 y la guerra que 
se avecina trastocará el destino de 

millones de personas. Tras la muerte 
prematura de sus padres, Pierrot deberá 

separarse de su íntimo amigo Anshel y 

abandonar Francia para vivir con su tía Beatrix, que trabaja 
de ama de llaves en una mansión imponente erigida en lo 

alto de una montaña. Pero no es una casa cualquiera; se 
trata nada menos que del Berghof, la enorme residencia 

que Adolf Hitler posee en los Alpes de Baviera. 
Así, a sus siete años, alojado de manera involuntaria en el 

entorno íntimo del todopoderoso Führer, Pierrot se verá 

inmerso en un mundo tan extrañamente seductor como 
peligroso. En él no hay lugar para la inocencia, y cuando al 

final de la guerra es capturado por los aliados, Pieter —
llevará un peso insoportable en su conciencia. A su regreso 

a París, abrumado por la culpa, un aspecto clave de la 

historia surgirá como una tabla de salvación, y el inesperado 
desenlace será una muestra más de la insondable 

dimensión del perdón y la amistad. 
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