
 A ferida do vento de Antón 
Riveiro Coello. E. 

Galaxia-Literaria. (2016) 

En 1978, Antón ten quince anos 

e, logo de tres meses de 
internado, volve a Xinzo de Limia 

coa emoción de ver a súa primeria 
moza. 

O avó Mauro, unha persoa 
peculiar que leva un rexistro dos 

tolos da vila, agarda por el no 

cuarto para lle dar unha nova que 
o deixará abraiado. A partir deste 

momento, Antón sentirá o peso do mundo e buscará nos 
personaxes extravagantes unha alianza para as feridas do 

amor e da vida. 

Novela de formación, escrita cunha ollada lírica e sensible, 
onde o autor limiao non só nos ofrece un fresco humano da 

súa vila, poboada de personaxes memorables, entre os que 
figura o escritor Carlos Casares, senón tamén a reprentación 

exquisita do paso da infancia á adolescencia.  

 

Jules Verne e a vida secreta das 

mulleres planta 

de Ledicia Costas. 
Xerais-Fora de xogo.(2016)  

Premio Lazarillo de Creación 

Literaria, 2015 
O 21 de maio de 1884 Jules Verne 

chegou a Vigo a bordo do seu 
impoñente iate. O afamado 

novelista levaba moito tempo atrás 

da pista das misteriosas mulleres 
planta. Lograría por fin, logo de 

tantos anos de busca, atopalas naquela baía? Na botica do 
vello Philipot custódiase un importante segredo: alí, 

aparentando normalidade, viven a avoa Melisa e Violeta, 
dúas mulleres rodeadas dun halo de misterio. A chegada de 

Jules Verne á botica revolucionará as vidas desta singular 

familia. O tempo esgótase: a avoa Melisa está enferma e 
necesitan atopar unha cura. Mais hai ocasións en que non se 

pode loitar contra a forza da natureza. Jules Verne e a vida 
secreta das mulleres planta é unha homenaxe ás novelas de 

aventuras, unha viaxe no tempo cargada de maxia onde 

todo é posible.  

Nos espazos do soño de Xosé 
Vázquez Pintor e música de Gaël 

e Tomás 
Camacho. 
Fervenzas. (2016) 
Por xentileza de Juan 

Vázquez chegounos esta 

peza de teatro na que a 
música ten unha 

importancia primordial 
como fío condutor da 

obra. 
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El Laberinto de los Espíritus de 
Carlos Ruiz Zafón. 
Planeta. (2016)  
Daniel Sempere ya no es aquel 
niño que descubrió un ejemplar 

único de La Sombra del Viento en 

el Cementerio de los Libros 
Olvidados. Es ahora un joven que 

sigue sin poder recordar el rostro 
de su madre, y que se exige a sí 

mismo conocer la verdad. 
Como un mecanismo de relojería, 

de nuevo el embrujo del relato nos arrastra a través de la 

más fascinante de las historias, en la que comparecen todos 
los protagonistas de la saga con sus verdades y secretos, 

para componer una novela que pronto formará parte de la 
leyenda.  

Honor perdido de Norma Khouri. 
RBA (2004) 
 

Estremecedora historia de 
amistad, amor y tragedia, 

inscrita en una sociedad anclada 

en el pasado, Honor perdido, es 
la crónica de una sinrazón. 

Sucedió en Oriente Próximo, en 
Jordania. Junto a su amiga 

Norma, Dalia decidió abrir una 

peluquería para escapar del 
asfixiante orden patriarcal, que la 

relegaba a la mera rutina del 
trabajo doméstico en el hogar 

familiar a la espera de un 
honorable matrimonio impuesto. El azar, o la fatalidad, quiso 

que Dalia conociera a un joven cristiano y se enamora de él, 

contraviniendo los estrictos códigos de su religión. 
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En defensa propia de Mary 

Higgins Clark. RBA 

(2009) 

 
Mary Higgins Clark, la gran dama 

de la literatura de suspense, nos 
ofrece una inquietante historia 

sobre una mujer que tendrá que 
enfrentarse a su terrible pasado, 

en medio de una escalada de 

crímenes de la que ella y su hijo 
acabarán siendo víctimas potenciales. Cuando su segundo 

esposo regala a Celia una preciosa casa en Medhan, no 
sospecha que, por un cruel azar, se trata de la misma casa 

donde ésta asesinó accidentalmente a su madre cuando era 

niña: el estigma del pasado renace, y atrae a nuevas 
víctimas. Sin duda, uno de los libros de Mary Higgins 

Clarck con mayor tensión e intriga.  

Post Mortem de Patricia 

Cornwell. RBA (2008)  

Tres mujeres han aparecido 
salvajemente asesinadas en sus 

propios dormitorios. El responsable 
de estos crímenes actúa siempre los 

sábados, de madrugada, y deja 

muy pocas pistas. De manera que 
cuando la doctora Kay Scarpetta, 

jefa del departamento de Medicina 
Legal de la ciudad, recibe una 

llamada a las 2.33, supone que algo 

grave ha sucedido: hay una cuarta 
víctima. Kay Scarpetta recurrirá a los últimos avances en 

medicina legal y tendrá que vérselas con aquellos que 
quieren sabotear su trabajo…, y es que no a todo el mundo 

le gusta ver a una mujer en el puesto que ella ocupa.  

Última oportunidad de Mary 
Higgins Clark, Carol Higgins 
Clark. Debolsillo. (2010)  
Sterling Brooks no ha tenido una vida ejemplar. Por ello 

lleva esperando más de 
cincuenta años en la antesala 

del cielo. Unos días antes de 

Navidad, el consejo celestial 
decide proponerle un trato: 

entrará en el cielo si antes 
consigue hacer una buena obra 

en la tierra. Se trata de su 

última oportunidad. No le 
especifican cuál es su misión, y 

de pronto se ve en pleno 
Rockefeller Center, en medio de 

una multitud de patinadores, en  

busca de alguien que necesite 
un ángel. Así encuentra a Marissa, una niña de siete años, 
apenada por la desaparición de su padre y su abuela, que 
se han visto obligados a entrar en un programa de 

protección de testigos para escapar de los hermanos 
Badgett, unos peligrosos criminales que han puesto precio a 

sus cabezas. Sterling deberá trazar un plan para eliminar la 

amenaza de los gángsteres y reunir a Marissa con sus seres 
queridos. 

Un saco de huesos de Stephen 

King. RBA. (1998)  

Un saco de huesos es la 

novela más emocionante e 
inolvidable de Stephen 

King: una historia sobre el 
sufrimiento y el vínculo 

eterno de un hombre con 
un amor malogrado, sobre 

un nuevo amor 

amenazado por secretos 
del pasado y una inocente 

niña atrapada en el fuego 
cruzado de fuerzas 

naturales y 

sobrenaturales. Cuatro 
años después de la 

repentina muerte de su esposa Jo, el novelista Mike Noonan 
sigue presa de una terrible depresión y de espantosas 

pesadillas. Busca refugio en su casa de veraneo, pero en 
ese lugar, un hombre poderoso, Max Devore, no tiene 

escrúpulos en manipular a la comunidad para conseguir sus 

siniestros propósitos: separar a su nieta de tres años de su 
joven madre viuda. Mike se involucra en el enfrentamiento 

y se ve atrapado en el misterio de la casa, ahora escenario 
de visitas fantasmales y obsesiones cada vez más 

abominables... En Un saco de huesos, la vida y la emoción 

se reflejan con una intensidad insólita. No es un secreto 
que Stephen King es el narrador más espeluznante. Y aquí 

demuestra que también puede ser el más conmovedor.  
 

Norteáns de Mar Guerra Cid. 
Xerais-Fora de xogo. (2016)  

Durante a cerimonia de 
iniciación de Bris, o herdeiro do 

moi nobre Neixón, o señor de 

Norteáns, o pobo elixido, 
anticípanse importantes 

mudanzas en Nola. Diante dos 
ollos de Forca, o ourive, fillo da 

meiga a Reva, tres mulleres, 

Cances, irmá de Bris, Leta e a 
súa nai Banda, a tecelá, 

desafían as sagradas leis 
norteás. Mentres, Pruno, un 

escravo liberto, prende a isca da 
rebelión dos argolados, os 

servos aos que se identificaba por levar un pecho de ferro 

ao redor da gorxa. Serán capaces de ceibarse do xugo dos 
norteáns? O torque sagrado marcará o camiño da súa 

vitoria? Novela prehistórica, Norteáns reconstrúe con detalle 
a sociedade castrexa, a súa organización social, política, 

militar e familiar; os usos e costumes cotiáns e a 

relixiosidade da cultura prerromana que poboou Galicia e o 
norte de Portugal no século I antes de Cristo. Norteáns é, 

tamén, o retrato dunha sociedade onde había idealistas e 
opresores, onde reinaba decote o amor e a amizade, mais 

tamén a cobiza e a vilanía. Un relato engaiolante 
protagonizado por homes e mulleres capaces de sacrificarse 

por unha causa xusta ou de traizoarse loitando polo poder, 

como sucede no noso tempo.  
 

 


