
 

El último pasajero de 
Manel Loureiro(2014)  
Agosto de 1939. Un enorme 

trasatlántico llamado Valkirie 

aparece a la deriva en el océano 

Atlántico. Un viejo buque de 

transporte lo encuentra por azar y lo 

remolca a puerto, tras descubrir que 

en él tan sólo queda un bebé de 

pocos meses… y algo más que nadie 

es capaz de identificar. Setenta años 

después, un esquivo hombre de negocios decide reflotarlo y 

repetir, paso por paso, el último viaje del Valkirie. A bordo, 

atrapada en una realidad angustiosa y contrarreloj, la 

periodista Kate Kilroy descubrirá que sólo su inteligencia y 

su capacidad de amar podrán evitar que la nave se cobre de 

nuevo su siniestro precio en este viaje. 

El asesinato de la 
profesora de ciencias de 
Jordi Sierra i Fabra. 
(2014)  El duende verde- Anaya 

Después de que un grupo de alumnos 

vuele por los aires el laboratorio de 

ciencias, de forma accidental, la 

profesora Fernanda decide darles una 

lección para demostrarles lo 

importantes que son la física y la 

química. Les hará beber un extraño líquido y les dejará un 

mensaje: tendrán que seguir una serie de pistas para 

encontrar el antídoto, pero deberán hacerlo antes de las dos 

de la tarde, o algo terrible ocurrirá.  

Jorge, Petra y Max recorrerán toda la ciudad buscando y 

resolviendo los acertijos para salvar su vida, y es que ya 

sabían ellos que el accidente terminaría pasándoles factura, 

aunque jamás pensaron que de forma tan dramática. 

(Anaya) 

El talismán del Adriático 

de Joan Manuel Gisbert. 

(2015) El duende verde-Anaya 
Croacia, 1498. Un jinete embozado 

llega en plena noche a un convento 

benedictino en plena noche. Dice 

actuar en nombre del conde Váltor y 

pide que uno de los novicios lleve una 

carreta hasta una abadía situado al 

otro extremo del condado. Matías es el elegido, y el chico, 

deseoso de vivir aventuras, acepta el encargo. Tras una 

serie de vicisitudes, y con toda una conjura tras el 

misterioso cargamento, el muchacho creerá que ha perdido 

toda su razón de existir tras ser destrozada la mercancía. 

Ignora que es pieza clave en una conspiración para salvar 

de las fauces del conde la misteriosa piedra filosofal, el 

componente alquímico que transmuta la materia. Con una 

nueva misión, Matías se embarcará para ser quien siempre 

deseó. 
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Ofrenda á tormenta de 

Dolores Redondo (2014) 

Xerais. 

Ültima novela da triloxía de Dolores 

Redondo ambientada no Val do 

Baztán, un novo caso da inspectora 

Amaia Salazar,  Policía Foral de 

Navarra, un dos personaxes máis 

singulares da novela negra publicada 

nos últimos anos. Outra volta cunha 

trama trepidante e estremecedora, a novela non deixa en 

ningún momento de causar sorpresa nos lectores e lectoras.  

 

A vinganza do defunto de 

Carlos G. 

Reigosa.(2014) Xerais. 

Un arrepiante suceso acontecido 

durante a II Guerra Mundial en 

Vigo, ten dramáticas consecuencias 

setenta anos despois, cando o rico 

nonaxenario Eliseo Sandamil Bentraces teme ser vítima 

dunha vinganza e contrata o detective Nivardo Castro, que 

actúa, coma outras veces, acompañado polo xornalista 

Carlos Conde.  
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Os Megatoxos de Anxo Fariñas 

 

 

Andar ás apóutegas 
de Rafa Lobelle. 
(2014) 
 
XVIII Premio de Poesía 

Avelina Valladares que 

convoca o Concello da 

Estrada. Este libro foi escrito 

por Rafa Lobelle (Rafael 

Lobelle González), 

Chantadino de Vilameá (Sta 

Cruz de Viana) e ex-alumno 

deste centro. 

 

Xenaro e a negra sombra de Mar Guerra 
Cid . (2015) Merlín- Xerais.  
 
 
Esta é outra historia de Xenaro. 

Xenaro cun xe de xeo, xeado e 

xearento, é un e enfadado... 

Abúrrese de vacacións e bota de 

menos os seus amigos e ata as 

menos amigas, como as Barbis e 

Sefi. Quen lle dera volver ao 

Porroutó! Que semana a que 

pasaron de viaxe de fin dos 

estudos primarios! Como 

esquecer o Encarrapuchado e os seus lobos! Era un home? 

Un espectro? Estes e outros misterios son os que o grupo de 

amigos do Universal terán que resolver durante a estadía no 

albergue do Porroutó, antes de que o remate da Primaria os 

leve a institutos distintos. Ah! E volve o Fernández-Xildas 

o Neno Ton! (Xerais) 

 
 

 

El héroe discreto de 
Mario Vargas Llosa. 
Alfaguara (2013) 
El héroe discreto narra la historia 

paralela de dos personajes: el 

ordenado y entrañable Felícito 

Yanaqué, un pequeño empresario 

de Piura, que es extorsionado; y 

de Ismael Carrera, un exitoso 

hombre de negocios, dueño de 

una aseguradora en Lima, quien 

urde una sorpresiva venganza 

contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto.  

 

Los últimos días de 
nuestros padres de Joël 
Dicker. Alfaguara (2014) 
En 1940 Winston Churchill tiene 

una idea que cambiará el curso de la 

guerra: crear una nueva sección de 

los servicios secretos, el Special 

Operations Executive (SOE), para 

llevar a cabo acciones de sabotaje 

desde el interior de las líneas 

enemigas. Unos meses más tarde, el 

joven Paul-Émile deja París rumbo 

a Londres con la esperanza de unirse a la Resistencia. El 

SOE no tarda en llamarlo a sus filas, junto a un grupo de 

jóvenes compañeros. Tras un entrenamiento brutal, los pocos 

elegidos conocerán el amor, el miedo y la amistad, y serán 

enviados en misión a la Francia ocupada. Pero el 

contraespionaje alemán ya ha sido alertado. 

 

 

 

 

¡Buenos días princesa!, No sonrías que 
me enamoro y ¿Puedo soñar contigo? De 
Blue Jeans. 
 
Trilogía que originó “El club de los incomprendidos” y 

la película del mismo nombre 

 


