
Liquidación de existencias de 
Ramón Caride. 
Xerais-Narrativa.(2016)  
Liquidación de existencias 

contén historias que aparentan 
estar collidas das rúas, ou das 

novas dos xornais. Tan 
asombrosas, tan aterradoras, 

tan cómicas e tan absurdas 
que abalan entre a empatía e o 

noxo. Talmente como a vida. O 

mundo como un inmenso 
Polígono Outlet no que todo 

está de saldo. Materias, 
experiencias, formas, 

sentimentos, corpos e soños. Se non podemos cambiar o 

presente, liquidemos o futuro. Así, como cadre. Nada está 
fóra do mercado. Vivimos nunha exposición permanente. 

Oxidación continua e renovación de catálogos. Tamén nos 
seres humanos. Sobre todo neles. A mellor publicidade é 

boca a boca. Non se fíe da pantalla. As dimensións da vida 

axústanse, por definición, ao tamaño do respectivo espazo 
comercial. Todo está de sobra, pero nunca hai abondo. A 

biodiversidade en regresión e os sucedáneos en alza. Atope 
as diferenzas. A vida en modo apocalipse selfie. Se non 

podes facelo, non perdas tempo en contalo. 
 

 Una navidad diferente de John 
Grisham. Ediciones B 
(2001) 
Una novela satírica sobre la tiranía de 
la Navidad. Imaginad un año sin 

Navidad. Sin centros comerciales 

abarrotados, sin cenas de empresa, sin 
pasteles de frutas, sin regalos 

ridículos. Eso es lo que Luther y Nora 
Krank tienen previsto cuando deciden, 

por una vez, saltarse las celebraciones. 

La suya será la única casa de la calle 
Hemlock que no tenga un Papá Noel en el tejado, tampoco 

organizarán ninguna reunión de Nochebuena, ni siquiera 
pondrán un árbol en el salón. Ni falta les hará, porque el 25 

de diciembre se embarcarán en un crucero al Caribe. Sin 
embargo, esta atribulada pareja va a descubrir que saltarse 

la Navidad acarrea algunas consecuencias, más de las que 

jamás habrían imaginado. 

El enigma de la muchacha 
dormida de Joan Manuel Gisbert. 

Bruño-Altamar.  

Una muchacha, dormida de una 
manera tan profunda y extraña que 

parece sumergida en el sueño de la 
muerte, es exhibida públicamente por 

un feriante sin escrúpulos. Entre la 

muchedumbre que entra a verla, 
alguien está dispuesto a todo para 

descubrir el misterioso secreto de la 
doncella... Joan Manuel Gisbert nos 

ofrece una extraordinaria historia, 

bellamente escrita, que hará las delicias de los amantes de 
los misterios y las aventuras 
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El secreto del espejo de Ana 
Alcolea. Anaya. (2016) 

Siglo I d.C.: Yilda huye de una 
muerte segura a manos de los 

druidas a los que ha servido como 

esclava desde que murieron sus 
familiares, siendo ella muy niña. 

De esos crueles sabios aprendió a 
curar heridas, a sanar 

enfermedades y a relacionarse 

con la naturaleza de forma muy 
especial. Todo esto le será de 

gran ayuda cuando se tope con 
unos soldados romanos que la llevarán ante el tribuno 

Claudio Pompeyo. El hombre se encuentra muy enfermo a 
causa de la picadura de una abeja, pero Yilda conseguirá 

salvarlo de un fatal destino. Como agradecimiento, le 

ofrecerán llevarla a Roma para que comparta su sabiduría 
con los médicos del Imperio y ella aceptará, pues nada la 

une ya a su tierra natal.  
En la actualidad, cerca de Zaragoza se han encontrado los 

restos de una villa romana y los padres de Carlos son los 

escogidos para investigar en sus misterios.  
 

Algo de mí con mucho de ti de 
Ana Vila.(2014) 

Algo de mí con mucho de ti, a 
publicación recolle «algúns dos 

sentimentos e das palabras» 
que lle surxen cando se atopa 

diante dunha paisaxe 

determinada ou cando recorda 
algunha vivencia relacionada 

coa familia, os amigos, os 
animais... e mesmo co que 

significado que ten para ela 
Galicia.  
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Testigo en la sombra de Mary 
Higgins Clark. RBA. 

(1997)Testigo en la sombra narra 

la espeluznante historia de Lacey 

Farrell, una pujante vendedora de 
pisos neoyorquina que, para su 

desgracia, presencia 
involuntariamente un crimen 

brutal... y ve la cara del asesino. A 
partir de ese momento, el FBI 

pone en marcha su programa de 

protección a testigos, pero el 
asesino tiene una idea fija: 

encontrar a Lacey y matarla, y no está dispuesto a 
detenerse ante nada. 

El talento de Mr. Ripley de 
Patricia Highsmith. Planeta deAgostini. 

(1955) 
En "El talento de Mr. Ripley", la 

más célebre novela de Patricia 

Highsmith, aparece su más 
fascinante personaje: el 

inquietante y amoral Tom Ripley, 
figura prototípica de un género 

que Patricia Highsmith ha 

inventado, que se sitúa entre la 
novela policíaca y la novela negra, 

entre Graham Greene y Raymond 
Chandler, donde el más trepidante 

suspense se aúna a un vertiginoso análisis psicológico. Mr. 
Greenleaf, un millonario americano, le pide a Tom Ripley 

que intente convencer a su hijo Dickie que está viviendo 

una bohemia dorada en Italia para que regrese al hogar. 
Tom acepta el encargo, y de paso pone tierra por medio a 

posibles problemas policiales, y encuentra a Dickie y a su 
amiga Marge, con quienes establece una turbia y compleja 

relación. 

Lo peor de cada casa de Tom 
Sharpe. Anagrama.(1996) 

Timothy Bright es el vástago más 

joven de una familia muy antigua, 

y está decidido a hacer fortuna. 
Todos los Bright se han hecho 

ricos, desde tiempos casi 
inmemoriales, y para el joven 

Timothy esto, además de una 

tradición familiar, es un inalienable 
derecho, que se hereda con el 

apellido. Pero, a pesar de tal 
apellido, Bright no es muy 

brillante, y aunque gracias a sus relaciones ha conseguido 
ocupar un puesto clave en la City, en verdad es poco más 

que un idiota útil de los auténticos lobos de las finanzas. Y 

como todo llega a su fin, incluso el thatcherismo, al joven 
Timothy acaban por escurrírsele como arena entre los 

dedos fortuna, amigos y privilegios. Aterrorizado, comienza 
a dar palos de ciego para esquivar tan funesto destino. Pero 

ya nada puede detener su vertiginosa caída, y en el fondo 

del abismo le espera la inefable, excéntrica y mortífera 
familia Midden, no menos antigua que los Bright 

 

Dragontime y Cleopatra de 

Santiago García-Clairac. Bruño-

Altamar. (2016) 

Patrick Vernier descubrió en el 

pasado que sus padres crearon un 

doble suyo: Rick, un holograma que 
viaja en el tiempo con Dragontime, 

un satélite con forma de pájaro. La 
vida de Patrick transcurre con 

normalidad hasta que la pulsera Edit 
Explorer le muestra que Rick ha 

viajado a Egipto, en la época de 

Cleopatra. A partir de este 
momento, Patrick y sus compañeros de aventuras 

investigarán los motivos del misterioso viaje de Rick. 

El huerto de mi amada de 
Alfredo Bryce Echenique. Planeta. 

(2002) 

Carlitos Alegre se decide a aparecer 
por la fiesta que su distinguida 

familia da en el jardín de la casa, 

donde se siente inmediatamente 
atraído por Natalia de Larrea, una 

bella y acaudalada mujer que es el 
centro de atención de las miradas 

masculinas. Los celos que despierta 

el aparatoso baile de Carlitos y 
Natalia desencadenan una delirante 

pelea de la que se zafan los dos 
amantes, que se van a vivir a la casa de campo de ella. Sin 

embargo, el idilio entre el chico y la aristócrata ha 
escandalizado tanto a sus familiares y amigos, que el padre 

de él llega a demandar a Natalia por corrupción de 

menores. Esto les obliga a adoptar nuevas estrategias para 
poner a salvo su pasión, que tampoco es ajena al 

aprendizaje vital del muchacho y a la vida cosmopolita a la 
que está acostumbrada la mujer. Con este relato, a ratos 

hilarante, a ratos tierno, Alfredo Bryce Echenique consigue 

deslumbrarnos primero y conmovernos a continuación, 
gracias a su capacidad para describir los estados de ánimo 

y para reproducir los guiños de un grupo social y de una 
época. La pluma irreverente y tierna a la vez, y el desatado 

sentido del humor de Alfredo Bryce Echenique convierten 
esta historia inolvidable en un hito de la literatura actual. 

 

El baile de la Victoria de Antonio 
Skármeta. Planeta. 

(2003) 
Al salir de la cárcel, un 

imaginativo joven y un famoso 
ladrón tienen dificultades para 

rehacer su vida. El dispar dúo 
decide que la única salida que 

les queda es dar el Gran Golpe. 

Pero en la vida de ambos se 
cruza la joven Victoria, un 

talento natural para la danza, 
hermosa y sensible, asediada 

sin embargo por el desamparo familiar. 

 


