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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

Artículo sobre Cacabelos y su Biblioteca 
publicado en la revista Mi Biblioteca, la 
publicación de referencia en el sector. 

 

 

Guía de árboles autóctonos preparada por El 
Bierzo Sentido, con el apoyo de la Biblioteca de 
Cacabelosy el Ayuntamiento de Cacabelos 

 

 

Última incorporación al “Caldeiro de Palabras”. 

“según nos cuentan nuestros mayores, es el borde la 
empanada, que muchas veces presenta formas trenzadas. 
Además, el REGOXO también se refiere a un mendrugo 
(pedazo de pan duro) y es posible referirse a ello con las 
formas REGOXU, RIGOXU o REBOJO. 

BONUS TRACK: Si nos vamos hasta Zamora, 
entenderemos REBOXO / REGOJO / REBOZO como un 

bizcocho de almíbar con azúcar y canela             ” 

 

 

La Hora de los Cuentos en la Biblioteca, esta 
vez con la colaboración de Anuska, del Colegio 
de Educación Infantil y Primaria Virgen de la 
Quinta Angustia 

  

Fotografías extraídas del Facebook de la Biblioteca de Cacabelos  
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Biografía y ensayo 
Biografía  

B ALL apr A propósito de nada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Woody Allen que durante las seis décadas que lleva haciendo 
cine ha escrito y dirigido cincuenta películas, nos relata sus 
primeros matrimonios: el más precoz con una novia de su 
adolescencia y luego con la maravillosamente divertida Louise 
Lasser, a quien es evidente que todavía adora. 
 
También escribe sobre su romance con Diane Keaton, con 
quien mantiene una prolongada amistad. 
 
Y explica su relación personal y profesional con Mia Farrow, 
con quien realizó varias películas ahora clásicas, y que 
terminó con una separación por la que la prensa 
sensacionalista aún no le ha dado suficientemente las gracias. 
 
Él afirma que fue el primer sorprendido cuando, a sus 
cincuenta y seis años, inició una relación con Soon-Yi Previn, 
que entonces tenía veintiuno, y que los condujo a un romance 
estrepitoso y apasionado y a un matrimonio feliz de más de 
veintidós años. 
 
En un texto a menudo hilarante, haciendo gala de una 
franqueza sin límites, lleno de creativas intuiciones y de 
bastante perplejidad, un icono americano cuenta su historia, 
aunque nadie se lo haya pedido. 
 

 

Biografía  

B NUÑ cor Balboa 

 

 
La presente obra no es sólo una narración histórica, sino una 
reflexión en torno a una época y a un personaje que fue el 
principal protagonista de una de las mayores hazañas de la 
historia universal. 
 
El hallazgo del Océano Pacífico, de la mano de un hidalgo 
salido de tierras de Extremadura, traerá consigo la gran 
revolución, tanto en el ámbito científico de cartógrafos y 
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cosmógrafos, como en el de los humanistas, juristas y 
teólogos al hallar en aquellos espacios lejanos gentes 
desconocidas. 
 
Con esta hazaña a comienzos del siglo XVI, cambió la 
percepción del mundo geográfico al descubrir inmensos 
espacios marinos, y nuevos interrogantes se plantearon sobre 
el Hombre y la Tierra. 
 

 

Ensayo  

FL 364 PRI rea El Real Hospicio de León 

 
 

 

 
Uno de los efectos de la crisis económica de finales del siglo 
XVI y XVII, fue el declive demográfico, principalmente 
agravado en las zonas rurales, que contrasta 
significativamente con el crecimiento de las ciudades que 
atrajeron a masas de vagabundos que alteraron el orden 
social. 
 
En respuesta, el movimiento ilustrado propuso una política de 
creación de Hospicios como un remedio de atención a la 
pobreza y apoyo a la necesaria reindustrialización del país. 
 

 

Novela, poesía y teatro 
Novela  

N ABA olv El olvido que seremos 

 

 

 
La obra maestra de Hector Abad Faciolince, uno de los libros 
fundamentales de la literatura contemporánea en español. 
El libro en el que se basa la película de Fernando Trueba 
destacada por los festivales de Cannes y San Sebastián. 
El 25 de agosto de 1987 Hector Abad Gómez, medico y 
activista en pro de los derechos humanos, es asesinado en 
Medellín por los paramilitares. 
El olvido que seremos es su biografía novelada, escrita por su 
propio hijo. Un relato desgarrador y emocionante sobre la 
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familia, que refleja, al tiempo, el infierno de la violencia que ha 
golpeado Colombia en los últimos cincuenta años. 
 

 

Novela  

N ALE gue La guerra no tiene rostro de mujer 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Premio Nobel de Literatura 2015 Svetlana Alexiévich, «la 
voz de los sin voz», muestra en esta obra maestra una 
perspectiva de la guerra ignorada hasta el momento: la de las 
mujeres que combatieron en la segunda guerra mundial. 
 
Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército 
Rojo durante la segunda guerra mundial, pero su historia 
nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de 
cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, 
condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su 
historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es 
la historia de hombres y mujeres en guerra. 
 
¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían 
miedo? ¿Cómo era aprender a matar? Estas mujeres, la 
mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no 
heroica de la guerra, a menudo ausente de los relatos de los 
veteranos. Hablan de la suciedad y del frío, del hambre y de la 
violencia sexual, de la angustia y de la sombra omnipresente 
de la muerte. Alexiévich deja que sus voces resuenen en este 
libro estremecedor, que pudo reescribir en 2002 para introducir 
los fragmentos tachados por la censura y material que no se 
había atrevido a usar en la primera versión 
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Novela  

FL N CAR olm El olmo enterrado 

 
 
 
 

 

El olmo enterrado es, antes de otras de sus muchas virtudes, 
una desgarrada historia de amor entre el narrador y la ciudad 
que le vio nacer, crecer, emigrar y retornar. Esta ciudad, 
después de siglos dormitando a la melancólica sombra de su 
pasado como sede de Reino e Imperio fundacional de España, 
despierta en el primer tercio del siglo XX a la modernidad y a 
las convulsiones propias del parto que inauguró una nueva era.  
 
Con la intensidad y el hálito de los grandes narradores rusos o 
franceses, el autor nos lleva de su mano por un prodigioso 
retablo de rincones, personajes y situaciones que en realidad 
fueron, y cuando no lo fueron, ahora, con su extraordinario don 
para el realismo, ya lo son. Antes que la Historia o cualquier 
otra ciencia, tenemos esta deslumbrante novela para disfrutar 
de las costumbres, la psicología, las aventuras y las ideas de 
unas generaciones que soñaron, gozaron y combatieron a 
favor o en contra de la más alta utopía de la fraternidad; utopía 
que se hizo añicos al precipitarse por el abominable barranco 
de la Guerra Civil. 

 

Novela  

N FER vid La vida mentirosa de los adultos 

 
 
 

 
 
 
 

 
«Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre 
que yo era muy fea». Así empieza esta novela extraordinaria 
sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, 
narrada por la inolvidable voz de Giovanna, una joven 
empeñada en conocer a su tía Vittoria, incomprensiblemente 
borrada de las conversaciones y álbumes de fotografías. Con 
ello desencadenará sin saberlo el desmoronamiento de su 
familia intelectual y burguesa, perfecta solo en apariencia. 
 
Maestra absoluta de la intriga, Ferrante siembra la trama de 
sorpresas y anuda prodigiosamente la misteriosa historia 
familiar y amorosa en torno a una pulsera que pasa de mano 
en mano. Nadie como ella para describir la complejidad de las 
pasiones humanas y todas las intermitencias del pensamiento 
y el corazón. 
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Novela  

N LAR nun Nunca más 

 
 
 
 
 

 

 
Andrea, una joven de dieciséis años de Bucarest, tiene la 
esperanza de encontrar en España una vida mejor, pero nada 
más lejos de la realidad, pues resulta ser una auténtica 
pesadilla. Al igual que muchas otras adolescentes, trafican con 
ella para su explotación sexual. El destino le lleva a Estocolmo, 
donde decide que nunca más la usarán. 
 
Ted lleva casi cuatro años contratando los servicios de 
prostitutas durante sus viajes de trabajo a Estocolmo. Pero, de 
pronto, una serie de sobres de colores empiezan a aparecer 
en su buzón con mensajes que le alertan de que pare, y su 
mujer comienza a sospechar. ¿Quién está detrás de estas 
cartas? 
 
Patrik es un terapeuta que una noche a la semana acompaña 
a la policía de Estocolmo en busca de compradores de sexo 
para ofrecer ayuda a los arrestados. Una noche, detienen a un 
hombre por recoger a una menor. Él lo niega, y Patrik 
enseguida se da cuenta de que el hombre dice la verdad. 
Entonces, ¿por qué recogió a la niña? 
 

 

Novela  

FL N MEN muj Las mujeres de Alfonso IX de León 

 

 

 
A través de dos historias paralelas, una ficticia y la otra basada 
en hechos y personajes históricos, el autor nos va 
introduciendo en una época en la que el reino de León brillaba 
con luz propia entre los reinos cristianos peninsulares. 
 
Las fuertes tensiones reinantes en la corte leonesa por 
hacerse con el trono del reino legionense a la muerte del rey 
Fernando II, desatan ódio e intrigas en el palacio real leonés. 
La corona se la disputan Urraca López de Haro, última esposa 
del viejo rey y el infante Alfonso, futuro Alfonso IX. Estas luchas 
internas darán paso a una sucesión de enfrentamientos, 
lealtades inquebrantables, traiciones y amoríos, salpicados 
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por la aparición de unos misteriosos monjes cistercienses que 
ofrecen al veterano rey un documento fraudulento con el que 
dispensar su matrimonio tantas veces negado por la curia 
vaticana y con el que poder desposar a Urraca que desde 
hacía ya cuatro años se había incorporado a la corte, hacen 
que esta novela resulte amena, a la vez que ilustrativa. 
 

 

 

Novela  

N MES amo Un amor 

 
 
 
 
 
 

 

 
La historia de Un amor ocurre en La Escapa, un pequeño 
núcleo rural donde Nat, una joven e inexperta traductora, acaba 
de mudarse. Su casero, que le regala un perro como gesto de 
bienvenida, no tardará en mostrar su verdadera cara, y los 
conflictos en torno a la casa alquilada –una construcción pobre, 
llena de grietas y goteras– se convertirán en una verdadera 
obsesión para ella. El resto de los habitantes de la zona –la 
chica de la tienda, Píter el hippie, la vieja y demente Roberta, 
Andreas el alemán, la familia de ciudad que pasa allí los fines 
de semana– acogerán a Nat con aparente normalidad, 
mientras de fondo laten la incomprensión y la extrañeza 
mutuas. 
 
La Escapa, con el monte de El Glauco siempre presente, 
terminará adquiriendo una personalidad propia, oprimente y 
confusa, que enfrentará a Nat no solo con sus vecinos, sino 
también consigo misma y sus propios fracasos. Llena de 
silencios y equívocos, de prejuicios y sobrentendidos, de tabús 
y transgresiones, Un amor aborda, de manera implícita pero 
constante, el asunto del lenguaje no como forma de 
comunicación sino de exclusión y diferencia. 
 

 

  



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – 1ª quincena de abril 
 

 

8 

 

 

Novela  

N RIL her La hermana sol 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Manhattan a las majestuosas llanuras africanas, el sexto 
libro de la serie «Las Siete Hermanas» es una historia 
romántica e inolvidable. 
 
Siete hermanas, siete destinos, un padre con un pasado 
misterioso. 
 
En apariencia, Electra d'Aplièse lo tiene todo para ser feliz. Es 
bella, rica, famosa y una de las modelos más cotizadas del 
mundo. Pero debajo de esa perfecta fachada Electra no ha 
sido capaz de superar la muerte de su padre, el misterioso 
millonario Pa Salt, y recurre constantemente al alcohol y las 
drogas. Mientras lucha por salir a flote, un día recibe una carta 
de una desconocida que asegura ser su abuela... 
 
En 1939, Cecily Huntley-Morgan viaja a Kenia desde Nueva 
York en un intento de recomponer su corazón roto. Tras 
instalarse con su madrina en las orillas del idílico lago 
Naivasha, conoce a Bill Forsythe, un hacendado de carácter 
hosco y estrechos lazos con la orgullosa tribu de los masáis. 
Pero la guerra se acerca y Cecily se siente cada vez más 
aislada. Hasta que un encuentro con una mujer en el bosque 
propicia una promesa que cambiará su vida para siempre. 
 

 

Poesía  

FL P DIE tie Tierra sin nombre 

 

 

 
"Tierra sin nombre es una selección de poemas de desigual 
textura y motivación pero todos dotados de una pátina de 
autenticidad, nacidas de una fuente clara y sincera que 
buscan el deleite poético en la conjunción de lo levedad del 
ser con lo trascendencia del tiempo Todos ellos tratan de 
eludir un verbalismo vacuo e intentan llevar un recado de 
intimidad o sorpresa y en todo caso de reflexión y franqueza 
dentro de un lenguaje parco en circunloquios y bucles 
metafóricos o simbólicos. 
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Poesía  

P SAN ent Entre trenes 

 

 
 

 
Estos poemas, sobresaltados por un lenguaje sinuoso y lleno 
de dulce encrespamiento, tienen la vocación lenguaraz de los 
mensajes provocativos pero también el alma agujereada de los 
sueños que nunca terminan por vencer del todo. Todo un 
itinerario hacia el resplandor de la imaginación. Abran y lean: 
¡Lectores al tren! 
 

 

Más colecciones 
Cine Documental 

DVD DOC lap El lápiz, la nieve y la hierba 

 

 
 

 
En algunos pueblo del Pirineo sigue funcionando, como antaño, 
la escuela unitaria. Un aula, un maestro y un puñado de niños 
de todas las edades que juegan, aprenden y se divierten juntos. 
Así es y será, mientras la escuela y el pueblo sigan en pie. 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA 
mis 

Los Miserables 

 

 
Montfermeil, un suburbio al este de París. Stéphane (Damien 
Bonnard) acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la 
Delincuencia, donde conoce a sus nuevos compañeros, Chris 
(Alexis Manenti) y Gwada (Djibril Zonga), dos agentes con 
experiencia en las enormes tensiones que existen entre los 
distintos grupos organizados por el control del barrio. 
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Ópera prima de Ladj Ly, protagonizada por Damien Bonnard, 
Alexis Manenti y Djibril Zonga. 
 

 

Colección en inglés 

ENG N BAR 
nev 

Never look away 

 
 
 
 

 

It starts with a trip to a local amusement park. David Harwood 
is hoping a carefree day at Five Mountains will help dispel his 
wife Jan's recent depression, black moods that have led to 
frightening thoughts of suicide. Instead, a day of fun with their 
four-year-old son Ethan turns into a nightmare. When Jan 
disappears from the park, David's worst fears seem to have 
come true. But when he goes to the police to report her 
missing, terrified that she's planning to take her own life, the 
facts start to indicate something very different. The park's 
records show that only two tickets were purchased, David and 
Ethan's, and CCTV shows no evidence that Jan ever entered 
the park at all. 
 
Suddenly David's story starts to look suspicious - suspicious 
enough for the police to wonder if she's already dead, 
murdered by her husband. To prove his innocence and keep 
his son from being taken away from him, David is going to have 
to dig deep into the past and come face to face with a terrible 
childhood tragedy - but by doing that, he could risk destroying 
everything precious to him. 

 

Colección en gallego 

GL 821 PRE 2 II Premio Morales para a promoción da lingua galega no 
Bierzo e Sanabria 

 

 

É este libro a publicación dos traballos gañadores da segunda 
edición do PREMIO MORALES, concurso que nace para 
apoiar a creatividade dos bercianos e sanabreses en lingua 
galega, principalmente dos escolares que estudan esta lingua 
nas escolas do Bierzo e Lubián. 
 

É tamén o concurso unha homenxe ao autor de Ensayos 
poéticos en diaecto berciano, Antonio Fernández Morales, 
precursos do uso da lingua galega na escrita. Un dos seus 
poemas centra cada ano a convocatoria do Premio Morales, 
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e neste tocoulle aos versos que compoñen “O fiandón da 
aldea”. 
 

 

Cómic 

C FER mie MIES 

 

 

En el transcurso del vuelo a Berlín Occidental para acudir a 
la colocación de la primera piedra de la Galería Nacional, el 
famoso arquitecto Mies van der Rohe hace balance de su 
azarosa vida con su nieto, el también arquitecto Dirk Lohan. 
Recuerdos de las épocas más convulsas del siglo XX en los 
que se mezclan proyectos, clientes, socios, adversarios, 
amigos, amantes… 
En definitiva, una intensa vida marcada por la ambición por 
construir. Pero sobre todos ellos, la memoria nítida de un 
hecho que no puede olvidar y que siempre ha mantenido en 
secreto. 

 


