
 

Recinto gris de Ledicia Costas. 
(2014). Ed. Xerais - Fóra de xogo 

Tras unha día de galerna, Cidade Vii 
foi invadida por un exército adestrado 
para conseguir unha cidade perfecta. 
Aqueles soldados altísimos de 
uniforme negro e cabeza de lobo 
peiteaban o territorio, rexistraban 
cada casa, non deixaban nada ao 
chou. Tiñan instrucións moi claras que 
cumprir: colleren aqueles que 
perturbaban o equilibrio social, ás 
persoas consideradas diferentes, 
metelas nos camións e trasladalas a 
Recinto Gris, un lugar habilitado para 

aloxar os que non encaixaban no seu deseño. Aqueles 
soldados lobos presentáronse na casa de Nube, unha 
rapaza incapaz de mentir, coa intención de levala. 
 

POESÍA 
Penúltimas tendencias de Carlos 
Negro Romero. (2014). Edi Xerais- Fóra 
de xogo. Poesía. 
Este é un libro de versos que rompen 
as costuras do silencio; un álbum 
secreto para todas aquelas mozas que 
procuran una fenda nos valos, máis alá 
da gaiola rosa dos contos de princesas; 
un diario onde unha adolescente 
convulsa e opaca atopa a voz que 
nunca tivo. Porque medrar é aprender a 
fuxir da ditadura dos espellos. Non 
agardes máis: entra nun universo onde 
non todo vai ser fashion & cool & chic & 
sexy.  
 

Cine 

La invención de 
Hugo de Martin 

Scorsese 
(2011) 

París, años 30. Hugo (Asa 
Butterfield) es un niño 
huérfano, relojero y ladrón 
que vive entre los muros de 
una ajetreada estación de 
trenes parisina. Nadie sabe 
de su existencia hasta que 

le descubre una excéntrica niña (Chloë Moretz) junto a la 
que vivirá una increíble aventura.. 
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Episodios de una guerra 
interminable de Almudena 
Grandes 
 

 

El último trabajo del señor Luna 
de César Mallorquí. 
(1997). Colección 
Periscopio.Edebé. PREMIO EDEBÉ DE 
LITERATURA JUVENIL 1997 
LISTA DE HONOR WHITE RAVENS. GANADOR 
DEL PREMIO PROTAGONISTA JOVE 1997 
 
Un joven superdotado, aunque muy 
vulnerable afectivamente, se verá 
involucrado en un complicado plan de 
venganza orquestado por un poderoso 
narcotraficante boliviano de cocaína. Por las calles de 
Madrid se entrecruzarán las vidas de un asesino a sueldo, 
una emigrante latinoamericana y un adolescente. 
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Magno de Jordi Sierra 
i Fabra (2011) Colección 
Periscopio- Edebé 
Rebeca va a cumplir dieciocho años 
cuando recibe la visita de un famoso 
arqueólogo que persigue la tumba de 
Alejandro Magno, la más codiciada de 
las reliquias del pasado y una leyenda 
arqueológica. El hombre, que con 
pruebas de ADN ha descubierto que 

ella es descendiente del gran conquistador, le propone 
marchar con él a Egipto junto a una célebre vidente para 
dar con la mítica tumba perdida.  
 
 
  
La hija del Tuareg de 
Francisco Díaz 
Valladares. (2011). 
Colección Periscopio- Edebé. 
Literatura juvenil. 
María, o Meryem, no podía imaginar 
lo que iba a cambiar su vida cuando 
de niña iba a por agua al pozo del 
oasis del Sahara en el que vivía. Allí 
trascurrían los días felices, hasta que 
dejaron de pasar las caravanas y su 
padre Yunan el tuareg tuvo que emigrar a España en 
busca de trabajo.  
 
 

 
 

Terror en la red de Álvaro 
Colomer y Antonio Lozano. Edebé. 

Literatura Juvenil.  

Trilogía basada en el mundo de internet. 

Terror en la red I: El chico que vivía encerrado en una 
habitación. Terror en la red II: La mujer con el corazón lleno 
de tormentas. Terror en la red III: Los hombres que querían 
apagar la luz del mundo. 

 

Palabras 
envenenadas de Maite 
Carranza 
(2010) Edebé. 
Literatura Juvenil. 
PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA JUVENIL 
2010, PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 
JUVENIL 20011. 
¿Qué pasó con Bárbara Molina? Nunca se encontró su 
cuerpo ni se consiguieron pruebas para detener a ningún 
culpable. Una llamada a un móvil pone patas arriba el 
destino de muchas personas: el de un policía a punto de 
jubilarse, el de una madre que ha perdido la esperanza 
de encontrar a su hija desaparecida, el de una chica que 
traicionó a su mejor amiga. 

El umbral de la 
eternidad de Ken 
Follet. Plaza y Janés. (2014) 

Última entrega de la trilogía “The 
Century” El umbral de la 
eternidad  cierra esta gran trilogía y  
la crónica de un siglo turbulento.  En 
ella vivimos la historia íntima y 

personal de tres generaciones de cinco familias cuyas 
vidas  fueron marcadas por dos guerras mundiales, la 
Revolución rusa,  la Guerra Civil española y la Guerra 
Fría, junto con los profundos cambios sociales que las 
acompañan. 

GALEGO 

Apocalipse Z. O comezo da fin de 
Manel Loureiro. (2013). Urco Editora 

Que acontecería se un día ao te 
ergueres descubrises que a civilización 
está a se caer en pedazos? 

Iso é o que lle sucede ao protagonista 
de Apocalipse Z. O comezo da fin, un 
avogado que leva unha vida tranquila e 
rutineira en Pontevedra, até que un 
escuro incidente nun afastado país do 
Cáucaso provoca unha epidemia de 
proporcións devastadoras que ameaza 
con aniquilar a toda a humanidade da 
face da terra. A medida que a 
enfermidade se achega devorando país tras país, o caos 
comeza a estar presente tamén na Galiza. Urco Editora 
presenta para o público galego a tradución desta novela de 
terror zombi, éxito de ventas mundial, que se completará 
coa publicación das seguintes partes Apocalipse Z. Os días 
escuros e Apocalipse Z. A ira dos xustos. 
 


