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bayo que tiene y no tiene amo. Es
admirable cómo Selva Almada logra concentrar en el chucho y su
particular sensibilidad, el carácter
y el sentido de toda la novela. Una
suerte de epifanía, de calma previa: “Ese olor era muchos olores a
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“Un hombre que cultiva un jardín
como quería Voltaire (...) El cera
mista que premedita un color
una forma (...) El que acaricia a u
animal dormido (...) El que justif
ca o quiere justificar un mal que l
han hecho.”
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Los más vendidos
Ficción

1. Pídeme lo que quieras y te lo
daré. Megan Maxwell (Esencia).
2. Mortadelo y Filemón
¡Elecciones!. F. Ibáñez (Ediciones B).
3. El secreto de la modelo extraviada. Eduardo Mendoza (Seix Barral)
4. Astérix y el papiro de César.
Rene Goscinny (Bruño).

5. Los besos en el pan.

Almudena Grandes (Tusquets).

6. Fulgor. Manel Loureiro (Planeta).

Trollhunters

Adiós en azul

GUILLERMO DEL TORO
Y DANIEL KRAUS
Puck, 352 páginas

JOHN D. MACDONALD
Libros del Asteroide.240 pgs.

Jim Sturges (quince años, patoso) y su mejor amigo, Turb
(gordito, pecoso, igual de patoso) conocen de cerca el terror.
Lo experimentan cada vez que
asisten a clase de gimnasia o sufren el incansable acoso de Steve y su grupo de matones, pero
no saben que un horror mucho
más espeluznante los está acechando...otra vez. Guillermo del
Toro (el aclamado cineasta mexicano) y Daniel Kraus, magos
de la fantasía y el terror, firman
esta novela que combina acción, humor y horror, en la que
se recrea el mundo de los
“trolls” y sus cazadores.

John D. MacDonald está considerado como uno de los escritores norteamericanos de novela negra más importantes del pasado siglo; su creación más popular, el detective Travis McGee,
protagonizó veintiuna novelas.
“Adiós en azul” es la primera de
la serie, en la que conocemos al
detective que vive en un yate ganado en una partida de póquer
y que solo trabaja cuando necesita dinero. Lo que pide a cambio de su ayuda es sencillo: recuperará lo que te han quitado
siempre y cuando pueda quedarse con la mitad. En esta primera obra dar caza a Junior
Allen no será tarea fácil. T.G.

Relatos de la
otra realidad
SIXTO PAZ
Kolima.158 páginas
Solemos pasar por alto o no
dar mayor importancia a las circunstancias en las que nos llegan señales o avisos. Preferimos
no comentar con otras personas
tales vivencias ante el temor de
la incomprensión y la burla, e incluso dudamos de lo que hemos
experimentado. Pero un aviso, un
pálpito, una corazonada o un
sueño, abren un abanico de posibilidades.Relatos de la otra realidad reúne asombrosas experiencias, escritas de forma amena, sencilla y directa sobre sucesos que acontecen a menudo
pero sobre los que no nos atrevemos a hablar.

No ficción

1. La guerra civil contada a los jóvenes. Arturo P. Reverte (Alfaguara).
2. El libro prohibido de la Economía. Fernando Trias de Bes (Espasa).
3. Voces de Chernóbil.
Svetlana Alexievich (DeBolsillo).

4. La nueva educación.
César Bona (Plaza&Janés).

5. 101 remedios naturales
infalibles. Javier Akerman (Cydonia)

En galego
1. Morena, perigosa e románica.
Pedro Feijoo (Xerais).

2. A praia dos afogados.
Domingo Villar (Galaxia).

3. Cabalos e lobos.

Fran P. Lorenzo (Xerais).

4. Porque as sombras non teñen
ollos. Luis García Mañá (Xerais).
Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

