
La paloma y el degollado de Fina  
Casalderrey(2008) 
 Anaya-Espacio abierto. 
 

En los recreos, Andrés sufre el 
acoso de los matones del instituto, y 
solo puede defenderse a fuerza de 
esperpénticos embustes y gracias a 
la colaboración de Halima Atif, una 
compañera.  
En casa, también vive momentos 
difíciles, pero encontrará 
confidentes para sus desdichas 
entre los pájaros que ha heredado 
de su abuelo y chateando, bajo el 
nick de "Degollado", con "Paloma", 
su amiga cibernética. Con ella 

descubrirá que merece la pena confiar en las personas. 
(Anaya) 

 
Laluna.com de Care Santos 
(2013) edebé-

Periscopio 
 
Comenzaba a caer la tarde 
cuando un barco atunero, de 
regreso a puerto, hizo el 
descubrimiento: el cadáver, 
hinchado y azulón ya, de una 
joven. Unas horas más tarde, la 
autopsia confirmó que se 
trataba de Cristina Romano 
Argüelles, cuya desaparición 
mientras practicaba un deporte 
náutico en Tarifa había sido 
denunciada cuatro días atrás 
por sus compañeras. (edebé) 

 
 
¿Y ahora qué? de María M. 
Vassart. Edebé-Periscopio 

LISTA DE HONOR 

CCEI 
Ana está encerrada en un 
centro de atención psiquiátrica 
y psicológica y se encuentra 
pendiente de juicio. ¿Por qué? 
¿Qué delito ha cometido? ¿Qué 
brutal vivencia familiar ha 
conducido a una adolescente a 
este estado? Y una vez que 
siente que ha tocado fondo, 
¿qué pasa? Por suerte hay una 
fuerza que impulsa a Ana a 
seguir viviendo y luchando 
contra las adversidades para 
defender nuestros sueños. 

(Edebé) 
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Izan o da saca de Xabier Quiroga 
(2015) Xerais-Narrativa 

O Fiscal Superior de Xustiza recibe 
do seu editor un paquete que 
contén, ademais dun cartafol con 
noticias de varias mortes sen 
relación aparente, unha novela. 
Nela, un taxista con ínfulas 
investigadoras e lector empedernido 
acepta o delicado encargo dun 
coñecido político e empresario 
galego: desentrañar un suposto 
pasado nazi co que os seus 
inimigos poden relacionalo. Comeza 
así, ademais dunha engaiolante 
procura pola xeografía física e 

humana deste país, unha perigosa pescuda sobre un dos 
feitos históricos máis intrigantes da posguerra: a misteriosa 
«Ruta das ratas» ao seu paso polo noroeste da península 
Ibérica e cara ao refuxio nazi en América do Sur.Mesturando 
realidade e ficción, coa mestría da madurez narrativa e 
facendo encaixar as múltiples pezas desta novela negra nun 
insólito final. (Xerais) 
 

De cristal de Silvestre Gómez 
Xurxo (2015) Xerais-

Fora de xogo 
 
 
Este libro reúne cinco relatos sobre 
a fraxilidade humana, sobre a 
vulnerabilidade que padecemos 
todas as persoas.. (Xerais) 
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 Conduce rápido de Diego 
Ameixeiras  (2014) 

Xerais-Narrativa 
Premio Losada Diéguez (Creación 
Literaria) 2015. 
Tras fuxir mangada coa cámara 
fotográfica que lle roubou na 
Quintana a unha parella de turistas, 
Erika caeu a rolos polas escaleiras 
de Praterías e procurou sandar as 
súas feridas na casa dunha amiga. 
Samuel, o seu irmán, co que convive 
nun piso do barrio de Vite, procura 
nas rúas compostelás unha 

oportunidade definitiva que os saque de vez daquela merda 
de vida. A aparición dun paquete levará a que as vidas dos 
irmáns se crucen coas de Ventura, un mozo que fachendea 
de dedicarse a resolverlle problemas á xente, tanto os 
sinxelos coma os complicados, apenas un eufemismo para 
agochar que forma parte dunha banda dedicada ao 
branqueo e préstamo de cartos 
 

El extraño de Jordi Sierra i Fabra 
(2014) Anaya.  
En un país abatido por una dictadura, Daniel y su madre 
sobreviven como pueden, con el 
padre en la cárcel y pocos recursos. 
Ante esta situación, la madre se ve 
obligada a alquilar una habitación a 
un huésped. La llegada del inquilino, 
un anciano, despertará la curiosidad 
de Daniel, que se sentirá atraído por 
su personalidad y llegará a 
convertirse en una obsesión, sobre 
todo cuando le propone leer libros 
prohibidos como Moby Dick. Y 
todavía más cuando descubre que el 
anciano tiene una pierna metálica y 
dentro de ella guarda unos papeles 
misteriosos. La imaginación de Daniel se dispara y 
comienza a elucubrar sobre el origen de este hombre: 
¿quizá se trate de alguien que viene de otro planeta?  
Una novela que habla de la vida en tiempos de miedo y 
silencio, de la infancia como fuerza vital en momentos 
amargos, y sobre todo del poder de la fantasía para 
enfrentarse a lo más duro de la existencia: la falta de 
libertad. (Anaya) 

 

Dónde crees que vas y quién te 
crees que eres de Benjamín 

Prado  Anaya-Espacio abierto. 
El protagonista de la historia es un gran 
lector, amante de los libros, entre otras 
cosas porque en muchos de ellos los 
personajes le enseñan que siempre hay 
una luz al final del túnel, por profundo 
que sea. Este lector voraz se dirige en 
barco a su ciudad natal y, a medida que 
la embarcación avanza, su 
pensamiento retrocede en un tiempo en 
el que siempre lo acompañan los libros. 
(Anaya) 

El traficante de cómics de 
Pierdomenico Baccalario.(2012)  

Anaya 
Un edificio de muros desconchados 
en el centro de Budapest, una 
familia hecha pedazos, un colegio 
que niega a los chicos el derecho al 
futuro: esta es su vida, a la que 
Sándor, sin embargo, no se resigna. 
¿Es que acaso no existe un mundo 
en el que la mezquindad quede 
desterrada y el valor venga 
premiado? ¿Un mundo en el que 
sea posible vengar las ofensas, 
derrotar el crimen, castigar a los 
malvados, defender la libertad? 

Claro que existe, pero para Sándor y sus amigos, en la 
Hungría oprimida por los últimos coletazos del régimen, es 
un mundo prohibido: es el de los superhéroes: Batman, 
Spiderman, los Cuatro Fantásticos, Flecha Negra...  
De esta manera, Sándor toma una decisión: sembrará 
migajas de libertad y de justicia a su alrededor, cueste lo 
que cueste. Se convertirá en un traficante de cómics, 
siguiendo los pasos de los superhéroes que desde siempre 
caminan a su lado, centinelas invisibles de su fantasía. 
Vivirá otra vida, secreta y temeraria, hasta el día en el que 
un viento nuevo empiece por fin a soplar. (Anaya) 
 

Pídeme la luna de Care Santos 
(2007) Edebé-

Periscopio 
Blanca camina hacia la taquilla 16 
sin apartar la vista de las baldosas 
del suelo. La abre y recoge sus 
últimas pertenencias, lo poco que 
le queda. Blanca se cambia de 
instituto. Se lo ha recomendado su 
psicólogo. En el nuevo centro 
nadie la conoce, y allí Álex y los 
suyos no podrán seguir 
humillándola como lo han hecho 
hasta ahora. A pesar de todo 
Blanca sabe que deja atrás 
muchas más cosas buenas que malas, por ello mira con 
cierta nostalgia el que ha sido su instituto desde los doce 
años. Aunque también se siente feliz por esa otra vida que 
comienza y que, por primera vez, le apetece explorar. 
(edebé) 

 
No es un crimen 
enamorarse de 
José María Plaza. 

Edebé-Periscopio. 
 
Estoy enamorado de una chica y 
no la conozco. ¿Es eso tan raro? 
¿Puede suceder algo parecido a 
final del siglo XX entre dos seres 
normales, civilizados y sociables, 
que se ven todos los días lectivos? 

 


