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La nueva novela de Agustín Fernández Paz ( Vilalba,
Lugo, 1947) aborda uno de
los grandes dramas de la
época actual: el de la exclusión y el de la invisibilidad a
la que se ve sometida una
parte de la sociedad. Empleando recursos de la novela fantástica y combinando
suspense con melancolía, la
obra pretende ser un homenaje al cine, tanto a las viejas
salas que fueron desapareciendo de nuestro panorama
como a las grandes películas
que, sin ser la vida misma,
ayudan a entenderla y a llenar de esperanza el corazón.
Contando con las ilustraciones de Miguelanxo Prado,
Fernández Paz nos narra la
historia de Damián, un hombre que lleva treinta y cinco
años trabajando como operador en la cabina del mejor
cine de la ciudad. Un día recibe la noticia de que la sala
va a desaparecer y los empleados van a ser despedidos y su vida cambia. Su
cuerpo y el de su mujer irán
desapareciendo y volviéndose invisibles a los ojos de los
que los rodean.
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Cuarta entrega de las aventuras de Os Megatoxos, cuatro jóvenes de instituto creados por
Anxo Fariña (Vigo, 1977) que
viajan y resuelven misterios.Tras
visitar la época castrexa,la Edad
Media y la Revolución Industrial,los integrantes de los Megatoxos viajan ahora a la ciudad
italiana de Venecia. Los cuatro
jóvenes que componen el grupo compatibilizan las clases
con una doble vida que los impulsa a viajar para tratar de buscar una cura a su mutación genética provocada por el tojo,
una planta mutante que tiene la
capacidad de hacerlos viajar en
el espacio y en el tiempo.
En esta cuarta entrega de la
colección, el instituto donde
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Editorial Galaxia
Un libro sobre las mascotas
y las personas; sobre las aventuras que animales y personas
viven juntas; los casos más interesantes, divertidos y simpáticos del programa “Criaturas”
de laTVG. Los pequeños lectores sabrán que sus mascotas
disfrutan o se pone tristes; que
quieren jugar; que les gusta la
música o se enamoran.Los
dos autores vuelcan en el libro su experiencia en la tele.
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