
Cabalos e lobos de Fran P. 
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Premio Blanco Amor 2014 
Vigo. Setembro de 1972. Paula 
acaba de atravesar unha cidade 
tomada pola policía franquista e 
colapsada pola folga. Na súa casa, 
no alto do edificio de Gran Vía nº 
2, agárdaa unha revelación. Ten 
quince anos e acaba de decatarse 
de que non coñece a súa nai, a 
herdeira dunha influente estirpe de 
empresarios alemáns asentados 

no porto vigués a finais da I Guerra Mundial. O que ela 
descobre esa tarde é o primeiro segredo dunha rede de 
mentiras e silencios que, xa no presente, se verá obrigada a 
destecer para o seu fillo. Nese relato achará as claves de 
quen é a súa familia. Un colar de rubís, unha carta sen 
resposta, un país bombardeado, trens que parten cara ao 
frío e, sobre todo e contra todo, o amor prohibido que unirá 
de por vida o seu tío Álvaro co inquietante Bruno. Cabalos e 
lobos, a primeira e magnífica novela do xornalista Fran P. 
Lorenzo, é o retrato íntimo da historia dun século marcado 
pola guerra, o totalitarismo e a barbarie. Unha fotografía, 
con Vigo ao fondo, do combate individual que os seus 
protagonistas libran por aquilo que desexan, nese preciso 
lugar en que a cidade se funde cos seus soños.(Xerais) 
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La chica del tren de Paula 
Hawkins. (2015) 
Rachel 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? 

 

 
El sueño de Berlín de Ana Alonso 
y Javier Pelegrín. (2015) Anaya. 
 
Ana es una adolescente con TOC 
(trastorno obsesivo compulsivo). 
Cuando Bruno, su compañero de clase, 
se entera del problema, intenta 
ayudarla. Con mucho ímpetu, pero 
también con desconocimiento, la 
animará a que se apunte al viaje de fin 
de curso y pueda cumplir uno de sus 
sueños: visitar, en Berlín, la cabeza de 
Nefertiti. 
Por otro lado, la vida familiar de Ana no 
está exenta de tensiones. Su padre la anima para que sea 
como las chicas de su edad, mientras que su madre quiere 
que se medique y la sobreprotege.  
Una novela de superación personal escrita con honestidad, 
que llegará al corazón de los lectores. 
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 Mentira de Care Santos. 
(2015) Periscopio-edebé 
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 2015 
Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la 
ilusión de entrar en Medicina, pero últimamente su 
rendimiento está bajando. Y es que Xenia se ha 
enamorado, aunque no de un chico 
de su entorno, sino de un fantasma, 
de una voz surgida de Internet con 
la que comparte su pasión por la 
lectura. Como Xenia es decidida y 
su amor virtual se niega a una cita, 
se propone sorprenderlo, de modo 
que inicia sus averiguaciones con 
los pocos datos de que dispone.  
Y todo resulta ser falso, una 
mentira, ni la foto ni el nombre son 
reales. ¿Quién es en realidad su 
alma gemela? Arrepentida por el 
abandono de sus estudios confiesa todo a sus padres, 
segura de haber sido víctima de algún desaprensivo. Pero 
pronto un paquete inesperado va a revelarle la identidad del 
muchacho con el que compartió sus más íntimas 
emociones. Proviene de la cárcel de menores y contiene la 
historia de un asesino.  
 

La piedra Inca de César 
Mallorquí. Periscopio- edebé. 

 

 
Una enigmática reliquia inca 
interrumpe la plácida vida del 
contrabandista Jaime Mercader en 
Cartagena de Indias. A partir de ese 
momento, recorrerá selvas, desiertos 
y ríos para acabar descubriendo un 
asombroso secreto.(edebé) 

 
 

 
Los gemelos congelados de 
Andreu Martín y Jaume Ribera. 
Serie Flanagan 11. (2015)  
¿Qué hacían los cadáveres congelados 
de dos niños de cuatro años en medio 
de un bosque nevado? ¿De dónde 
habían salido? Y, sobre todo, ¿por qué 
desaparecieron sin dejar rastro 
después de que una única testigo 
afirmara haberlos visto?  
Flanagan, ya adulto, se ve en una 
situación en la que solucionar este 
misterio es su única alternativa para 
evitar el embargo del bar familiar y 
poder plantearse un futuro en el que 
pueda estudiar criminología y llegar a ser detective privado 
profesional. Pero el misterio, que con el paso del tiempo se 
ha convertido en carne de parapsicólogos, admite toda 
clase de adjetivos desalentadores: absurdo, imposible, 
irreal, indescifrable. (Anaya) 
 

 Los días del tigre de Blanca 
Álvarez. (2014) Periscopio- edebé. 

Juana intenta recordar cómo 
comenzó todo, pero le resulta 
imposible fijar el momento en que 
todas dejaron de ser niñas para 
convertirse en rivales sometidas a 
dos bandos: el de Patricia y el de las 
invisibles. Las relaciones se fueron 
transformando en un mercado de 
valores sometido a una peculiar 
Bolsa de cotización donde algunos ni 
siquiera cotizaban y otros, sobre 
todo otras, se habían adueñado de 
los mejores puestos. 
Patricia reina en ese mercado sin 

discusión. Y todos los chicos desean conquistar a Patricia. 

Amor en alpargatas de Manuel 

Portas Fernández  (2015) Narrativa-

Xerais 
Amor en alpargatas non é unha historia real, aínda que 
podería selo. Por veces, os personaxes desta novela 
presentan reminiscencias biográficas que facilmente resoan 
na nosa memoria colectiva recente. En pouco máis de vinte 
minutos, no medio dun cemiterio deserto, as lembranzas 
selectivas do amor de Sara e de Lucía eríxense na 
particular despedida que lle tributan a Senén, un 
nacionalista anónimo, un de tantos 
bos e xenerosos que padeceron as 
consecuencias das loitas fratricidas 
que ciclicamente sacoden o 
nacionalismo galego. É nese 
contexto temporal, político e 
emocional no que se desenvolven 
as historias de amor que percorren 
a novela, por forza fragmentarias, 
obrigatoriamente parciais, mais que 
no seu conxunto permiten intuír 
unha foto fixa, se non real, si 
realista, dunhas vidas coas alforxas 
cargadas de verosimilitude. 

Funambulistas de Mercedes 
Leobalde García  (2015) Narrativa- 

Xerais XVI Premio de Narrativa 

Curta Ánxel Fole. 
Que é vivir se non camiñar pola corda 
frouxa? Esta idea é o xermolo de 
Funambulistas. Na vida apenas hai 
certezas e mesmo aquelas ás que nos 
aferramos poden verse truncadas en 
calquera momento. Procuramos con 
teimosía a estabilidade (profesional, 
económica, emocional etc.) e, aínda 
que a teñamos, non podemos mantela 
definitivamente: a estabilidade é un 

agasallo vulnerable, sen garantías. Vivimos expostos a 
ventos e tempestades e dese xeito avanzamos pola corda 
inestable, as máis das veces sen rede. Funambulistas é un 
libro de relatos –moitos deles ligados entre si– de ampla 
variedade de situacións, de circunstancias e de 
personaxes, nos que predomina a primeira persoa, a fin de 
que os protagonistas poidan expresarse con propia voz.  

 


