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la desea,
mientras las mujeres del
pueblo la anhelan vehementemente. Con algo tan trivial, Jackson
fue capaz de crear un relato de atmósfera enfermiza y decadente.
Fue tal el revuelo originado tras su
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dentemente elogiosa e imprecisa.
“Muchas gracias por su amable
carta sobre mi cuento –escribió–.
Yo también admiro su trabajo”. Posteriormente, horrorizada, cayó en
la cuenta de que se trataba de un
tipo que había sido absuelto de
asesinar con un hacha a su mujer.
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Los más vendidos
Ficción
1. Olvidé decirte quiero.
Mónica Carrillo (Planeta).

2. Terminamos y otros poemas
sin terminar. Rayden (Espasa).
3. Casi sin querer. Defreds (Frida).
4. La legión perdida.
Santiago Posteguillo (Planeta).

5. Cinco esquinas.
Mario Vargas Llosa (Alfaguara).

6. El elefante desaparece.
Murakami (Tusquets).

La muerte
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O volframio
en Varilongo

JEFF LINDSAY
Umbriel, 348 páginas

CARMEN BLANCO RAMOS
Xerais, 152 páxinas

Dexter ha estado muy ocupado la mayor parte de su vida
analizando salpicaduras de sangre y ejerciendo de marido y de
y de padre. Y por supuesto, desempeñando su pasión favorita:
la de asesino en serie. Pero ahora, por primera vez, su existencia
se ha venido abajo por completo. Lo ha perdido todo; su mujer,
sus hijos y su trabajo, así como
la lealtad de su hermana...Tras
escribir siete novelas de gran
éxito e inspirar una serie de televisión, Jeff Lindsay se despide
de forma personalísima de su
fascinante y complejo personaje: Dexter Morgan.

O volframio, ese sorprendente ouro negro que tantas cobizas, fortunas e soños moveu nos
anos da Segunda Guerra Mundial, é o protagonista desta monografía sociopolítica da escritora Carmen Blanco Ramos. Ela
mora en Santa Comba de Xallas, ao pé das farturentas minas
de Varilongo, e alí entrevistou a
varias persoas que, dun xeito ou
doutro, tiveron que ver co“mineral” que, no seu día, mudou na
comarca, nos anos de esplendor, fortunas, costumes, actitudes. Este éo primeiro estudo sobre o tecido sociopolítico do
volframio galego.

No ficción
1. El libro de las pequeñas
revoluciones. Elsa Punset (Destino).
2. Ser feliz en Alaska.
Rafael Santandreu (Grijalbo).

3. La magia del orden.
Marie Kondo (Aguilar).

4. El poder del ahora: una guía...
Eckhart Tolle (Gaia).

5. Terranova en el recuerdo.

Juan José Louro Lojo (Autoedición).

En galego
1. Esmeraldina, a pequena
defunta. Ledicia Costas (Xerais).
2. Amor é unha palabra coma outra calquera. F. Castro (Galaxia).
3. Morena, perigosa e románica.
Pedro Feijoo (Xerais).

4. Lourenço, Xograr.

Manuel Portas (Galaxia).
Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

