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Ricard Ruiz Garzón

La inmortal
Edebé

María Reimóndez

Corredora
Xerais
Judit tiene casi doce años y un don
para dibujar. Vive con su madre y
su abuelo en Ginebra. Su padre, un
famoso pintor, se marchó a
Hungría cuando era pequeña.
Judit está preparándose para
participar en un concurso de
dibujo cuando, inesperadamente,
el ajedrez se cruza en su camino y
comienza a aﬁcionarse. Judit
jugará muchas partidas, pero una
de ellas le cambiará la vida. La
disputará contra Mr. Aliyat, un
extraño maestro del ajedrez,
nacido en Irán, que se comunica a
través de enigmáticas notas.
Sin embargo, cuando Mr. Aliyat es
detenido en plena ola de
terrorismo integrista, la partida de
ajedrez de Judit llegará a cambiar
las reglas del juego.

Genet Mullugueta naceu nunha aldea de North Wolloh en Etiopía.
Dende noviña o que máis lle gustaba era correr e correr polo ventre da
montaña. Mais a fame, a guerra e a figura do pai obrígana a acompañar
a súa nai e a pedir esmola polas rúas inseguras e caóticas de Addis
Abeba. Alí, vendendo panos nos cruzamentos, Genet coñeceu a Abebe,
un médico e voluntario da federación de atletismo que, sorprendido
coa súa resistencia e velocidade, lle propón adestrar en Meskel Square.
Dende entón, a súa vida mudará, como a doutras nenas, mozas e
mulleres etíopes que corren contra si mesmas sen fin.Corredora é
unha historia colectiva de superación deportiva. Recolle a tradición
atlética de Etiopía na busca activa de talentos entre as crianzas do
rural ou empobrecidas nas cidades.
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Fernando J. López

Los nombres del fuego
Santillana
Una novela. Dos tiempos. Dos desafíos…E infinitos mundos en su universo virtual.
Abril y Xalaquia tienen mucho en común. Las dos acaban de cumplir dieciséis
años. Las dos quieren ser dueñas de su futuro. Y las dos están a punto de ver
cómo su vida cambia para siempre. Solo las separa el tiempo y el espacio: del
Tenochtitlán del siglo XVI al Madrid del siglo XXI. Dos mundos en los que ambas se
verán obligadas a emprender, en compañía de sus amigos, un arriesgado viaje.
Dos recorridos a través de la magia y el misterio que comparten un mismo y
último interrogante, el de la identidad. Y es que quizá la respuesta tenga que

ver con la verdad oculta tras sus nombres. O con la necesidad que
sienten Abril y Xalaquia de incendiar el cielo con sus ganas de ser. De
serlo todo. Y de serlo ahora.

Eva Mejuto

22 segundos
Xerais
"Son Álex, un mozo transexual. Abro este blog para compartir con vós a miña
vida. Quen me coñeza e estea a ver este vídeo entenderá moitas cousas, ou
mesmo non comprenderá –ou non quererá comprender– nada. O distinto
asusta, dá vertixe porque obriga a cuestionarse tantas cousas... E por iso fago
este vídeo, porque non quero ter máis medo, nin vergoña de ser quen
son."Vinte e dous segundos. Ese foi o tempo que tardou o arquivo en subir á
rede. "22 segundos" relata, en primeira persoa, anacos da infancia e
adolescencia dun mozo transexual que, desde os primeiros anos sabe –sen
poñerlle etiquetas– que a súa identidade de xénero non coincide co sexo que
lle asignaron ao nacer. Unha obra que busca visibilizar, desde a empatía, un
colectivo de persoas historicamente silenciadas e denigradas que loita por
que as leis –e a sociedade– deixen de consideralas enfermas.

Defreds

1775 calles
Frida
Imagina que toda la inmensidad de tus sueños y anhelos, tus
sentimientos y emociones, buenos o malos, pudieran ponerse
en fila ante tus ojos. Imagina pasarles revista, ponerles nombre
y descubrir que cada nombre tiene un lugar y cada lugar una
calle. 1775 son las calles de Vigo, 1775 formas de ponerle un
nombre al amor.
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Miguel Anxo Fernández

Blues para Moraima
Galaxia
Un cineasta exiliado decide retornar ao país décadas
despois de salvar a vida tras unha fuxida á
desesperada. Co seu regreso, tensións políticas e
vellas historias da guerra do 36 volven ao presente.
Mais tamén volve a lembranza dos amores perdidos
naqueles días de terror. Sen sospeitalo, o xornalista da
televisión que o animara a regresar para reivindicar a
súa obra cinematográfica terase que enfrontar ás
temibles e violentas consecuencias de desenterrar un
pasado negado e maldito. Combinando memoria
histórica, elementos de thriller policial e unha
homenaxe ao cinema político, Miguel Anxo

Fernández logra con Blues para Moraima,
Premio Blanco-Amor 2016, unha das súas
obras literarias máis ambiciosas. Unha novela
de grande axilidade narrativa e unha intriga
que apreixa o lector.

Chimamanda Ngozi Adichie

La flor púrpura
Literatura Random House
En la ciudad de Enugu, en la exótica Nigeria, la joven Kambili, de quince años, y su
hermano mayor Jaja llevan una vida privilegiada. Su padre es un poderoso y respetado
hombre de negocios, viven en una bella casa y van a un colegio religioso de élite. Pero,
como Kambili revela en su relato con voz tierna, su vida familiar dista mucho de ser
armoniosa. Su padre es también un fanático católico que ha dibujado unas expectativas
imposibles de cumplir para su familia, a la que castiga con crueldad si no actúa de
acuerdo con lo que él considera la perfección evangélica. Solo cuando tiene noticia de
otros modos de vida Kambili adquiere conciencia de la oscuridad y violencia del suyo.
La cariñosa y atrevida tía Ifeoma convence a su hermano para que deje a sus sobrinos
visitarla en Nsukka. Una vez en el humilde apartamento de su tía descubren un mundo
totalmente nuevo, gobernado por la calidez, el respeto a las ideas, la libertad, la
ausencia de castigos... Gobernado, en fin, por el amor. Cuando un golpe militar sacude
el país y Kambili y Jaja vuelven a casa transformados por la libertad conquistada, la
tensión familiar crece de forma alarmante. Jaja ya no está dispuesto a bajar la cabeza y
Kambili tendrá que encontrar la fuerza necesaria para defender a sus seres queridos.
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Xurxo Mariño

Terra. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo
Xerais
Este é un libro de viaxes convertido nunha aventura
de divulgación científica, o relato dun periplo de once
meses arredor do planeta Terra no que se mesturan as
anécdotas que van xurdindo ao longo das distintas
etapas coas descricións da ciencia que hai detrás dos
espectáculos que a natureza lles vai amosando aos
viaxeiros: illas volcánicas en plena formación, desertos
aos que non se lles albisca a fin, termiteiros xigantes,
glaciares de cor azul que roxen coma monstros,
raposos voadores e quilómetros, moitos quilómetros
de percorrido polo mar, o aire e os revirados camiños
dun planeta observado cos ollos atentos e cheos de
curiosidade de Xurxo Mariño. Como indica o escritor
Xavier Queipo no limiar, «cada capítulo, cada etapa,
cada anécdota é unha porta aberta aos sentidos e ao
coñecemento, unha incitación á observación da
natureza e, en particular, á natureza humana coma se
se tratase dunha introdución á historia natural e de
etnografía comparada».

Thomas Bernhard

El malogrado

A raíz del suicidio de su mejor amigo —el pianista
Wertheimer, alias el Malogrado—, un hombre viaja
hasta su antiguo hogar en Austria. Allí rememora la
pasión que ambos compartían por el piano, y da
cuenta de la turbia amistad que los unió, trastocada
al conocer al virtuoso Glenn Gould. A través de sus
pensamientos se va deshilando un discurso en torno
a la infelicidad, la existencia, la envidia y la pulsión
nihilista que acompaña una ambición desmedida. El
estilo preciso de Thomas Bernhard nos adentra sin
rodeos en las motivaciones más complejas de la
psicología humana. Ambientado en el contexto de
una Europa central ya decaída, este libro supone
asimismo una puesta en cuestión de los valores de
superación y excelencia tan característicos de
nuestras sociedades.

Alfaguara
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