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MORENA, PELIGROSA E ROMÁNTICA:    Cando a señora Chismes, a veciña 

do segundo, chamou á miña porta, eu pensei que o que viña buscando era 

o meu amor. Ou un pouco sal... Pero polo visto o asunto non ía por aí. En 

lugar do desexo ardente de verme en roupa interior, o que aquela muller 

traía na cabeza eran dúas cousas ben distintas: demasiada colonia barata, e 

a intención de enlearme no maior roubo do século. O que estou a piques 

de compartir con vostedes é a historia dun grupo de xente decidida a todo, 

convencida de que o mellor que poden facer para saír do desastre en que a 

crise converteu as súas vidas é dar o golpe definitivo. 

 

 

                     AMOR EN ALPARGATAS:    Cun pano de fondo que espella parte das 

peripecias do nacionalismo galego e as súas tensións internas, Portas constrúe 

unha sólida e honesta novela cruzada polo concepto do amor en diferentes 

dimensións. 

 

 

ZAPATILLAS ROTAS: señor Xaquín desaparece por sorpresa da residencia de 

anciáns na que, voluntariamente, pasa os derradeiros anos da súa vida. A 

mobilización para dar con el provoca un enredo en cadea que, decontado, 

chegará ata extremos inusitados. Ao tempo que se produce esa delirante busca, 

os protagonistas, un vello e un parado, figuras paradigmáticas deste inicio de 

século, van espertar unha historia do pasado que semellaba durmida. 

 

LOS AÑOS DE PEREGRINACIÓN DEL CHICO SIN COLOR:   Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, le gustaba 

sentarse en las estaciones a ver pasar los trenes. Ahora, con treinta y seis años, es un 

ingeniero que diseña y construye estaciones de tren, pero en el fondo no ha dejado de 

ver pasar los trenes. Lleva una vida holgada, tranquila, tal vez demasiado solitaria. 

Cuando conoce a Sara, algo se remueve en lo más profundo de su ser. Y revive, en 

particular, un episodio de su juventud: dieciséis años atrás, cuando iba a la universidad, 

el que había sido su grupo de amigos desde la adolescencia cortó, sin dar explicaciones, 

toda relación con él. Así empezó la peor época de su vida, hasta el punto de que acarició 

la idea del suicidio. ¿Ha acabado esa época? ¿Es posible que aquello le marcara más de lo 

que él cree? Tsukuru decide entonces ir en busca de cada uno de los miembros del grupo 

para averiguar la verdad. 



 

LA CHICA DEL TREN: ¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo 

sospechoso?Rachel, síRachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo 

mismo: el mismo paisaje, las mismas casas… y la misma parada en la señal roja. 

Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando 

tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres 

para ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo. 

Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan felices como 

ella cree? ¿Y si nada es lo que parece? Tú no la conoces. 

NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA:Galardonada con el Premio Goncourt, 

ensalzada por los críticos y convertida en un auténtico fenómeno editorial en 

Francia —donde ya ha superado el medio millón de ejemplares vendidos—, 

esta novela es un emocionante canto a la capacidad de superación del ser 

humano y, a la vez, un fresco y atrevido retrato de una sociedad 

descompuesta por uno de los más crueles inventos del hombre: la guerra. En 

noviembre de 1918, tan sólo unos días antes del armisticio, el teniente 

d’Aulnay-Pradelle ordena una absurda ofensiva que culminará con los 

soldados Albert Maillard y Édouard Péricourt gravemente heridos, en un 

confuso y dramático incidente que ligará sus destinos inexorablemente. 

 

 

EL OLVIDO QUE SEREMOS: El olvido que seremos es la reconstrucción amorosa 

y paciente de un personaje; está lleno de sonrisas y canta el placer de vivir, pero 

muestra también la tristeza y la rabia que provoca la muerte de un ser 

excepcional. Un libro desgarrador, escrito con valor y ternura 

 

 

 

 

                                   LECTURA COMPARTIDA PAIS/NAIS/FILLOS 

EL ROSTRO DE LA SOMBRA: ¿Cómo es posible que algunos vídeos de internet se 

difundan tan rápido? Una escena interesante, una anécdota divertida... Ya está 

todo inventado. Hay que grabar algo que de verdad llame la atención. Algo 

arriesgado y peligroso. Tan peligroso que nadie puede saber quién lo ha colgado.  

Adrián y sus amigos tienen una buena idea. Seguro que su vídeo se convierte en 

el más visto de internet en menos de 24 horas. Pero ¿nadie se ha parado a pensar 

en las consecuencias de lo que han hecho? 

 


