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G21. Generación 21: nuevas novelistas canarias
Ánghel Morales[ed.], 2020

Doce mujeres. Doce relatos. Doce formas de expresar razones y
emociones. Doce historias. Cada historia es fruto de experiencias,
sensibilidades y maneras de imaginar o soñar diferentes. Las doce
autoras confirman con sus textos el reconocimiento obtenido por
lectores y crítica en los títulos presentados con anterioridad, pero,
sobre todo, corroboran su proyección de futuro y su capacidad
para contribuir a la narrativa canaria del siglo XXI con voces
propias. Generación 21: nuevas novelistas canarias reúne relatos
de Felicidad Batista, Cristi Cruz Reyes, María Teresa de Vega,
Cecilia Domínguez Luis, Pilar Escalona, Ana Joyanes Romo,
Elizabeth López Caballero, Mayte Martín, Fátima Martín
Rodríguez, Maca Martinón, María Candelaria Pérez Galván y Elena
Puchalt Ruiz

La sorriba
Cecilia Domínguez Luis. 2020. Donado por la autora
En el pueblo de los Eriales, la miseria y el miedo de los
perdedores a las represalias del franquismo promueven
una emigración – la mayoría de las veces clandestina – de
los hombres, dejando atrás mujeres e hijos. Esta es la
historia de seis mujeres que, olvidadas por sus maridos o
sus novios, se tienen que enfrentar a una sociedad
patriarcal, abusiva y represora, para salir adelante y
procurar para sus hijos un futuro mejor. Con la ayuda de
la maestra del pueblo, una mujer represaliada por la
dictadura, estas mujeres se ven reforzadas en su lucha y
sus valientes decisiones van a cambiar sus vidas.

Vida Fugaz
Mirtea Fernández, 2000. Donado por Dña. Mirta
Fernández
Mirtea Fernández nació en Vallehermoso, La
Gomera, en 1936. Estudió Filosofía y Letras y,
aunque se casó muy joven nunca se desligó de ese
mundo. A los 28 años empezó a escribir poesía,
relatos y artículos periodísticos, de los que dos le
fueron premiados. También fue premiada su
narración “La Maldición”. Este es su primer libro
de poesía

Mi adorable bribona
Johanna Lindsey, 2021
Johanna Lindsey presenta una nueva novela
repleta de pasión, intriga y romance protagonizada
por los incomparables Malory, una familia de
granujas apuestos, aventureros libertinos y damas
con carácter. Ahora le toca el turno a Jeremy, hijo
del caballero y pirata James Malory […]. Una
novela con todo el humor, la intriga y la intensidad
romántica que caracterizan las historias de los
Malory, siempre entre las preferidas de las
lectoras.

Tierra Vieja
Antonio Pérez Henares, 2022

Se han contado los relatos de los reyes, de los nobles, de
las batallas y de los grandes guerreros, pero quienes
repoblaron la tierra yerma fueron hombres y mujeres
que, con una mano en la estiba del arado y con la otra en
una lanza, arriesgaron sus vidas por repoblar las tierras
perdidas. Entonces, cuando una peligrosa tropa acechaba
-y junto a ella la muerte- ellos dibujaron las fronteras que
hoy heredamos.
En esta novela, Antonio Pérez Henares nos traslada,
gracias a una prosa evocadora y a un exhaustivo rigor
histórico a galope entre el siglo XII y el XIII, a las fronteras
de la Extremadura castellana por las sierras, las alcarrias,
el Tajo y el Guadiana. A través de sus personajes cristianos y musulmanes, campesinos y pastores, señores
y caballeros-, nos muestra la historia de los que
sembraban y segaban, de los que levantaron las ermitas
e hicieron brotar pasiones, amistades, rencores, pueblos
y vivencias. Aquellos que dieron humanidad a la tierra y
se convirtieron en la semilla de nuestra nación.

Zona de operaciones. Las fuerzas armadas en misión:
desde Bosnia hasta Kabul
Gonzalo Araluce, 2022
Desde el Sahel hasta los Balcanes, pasando por Irak,
Afganistán o los pasillos del Palacio de Hielo en Madrid,
Gonzalo Araluce, experto periodista especializado en
Defensa, traslada brillantemente al lector el testimonio
de los protagonistas de una docena de episodios en los
que las Fuerzas Armadas han intervenido para
descoser las costuras de sus uniformes y conocer los
nombres de quienes los visten, sus rostros y
experiencias de combate. Un libro revelador,
emocionante y conmovedor que muestra un retrato
fiel y desconocido del soldado español durante las
últimas tres décadas.

