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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

 

¡Aquí están los selfies del pasado Día del Libro! 

¡En la Plaza Mayor!          

 

 

 

 

Hemos querido llenar la Plaza Mayor de lectura, 
llevando algo generalmente íntimo a un espacio 
colectivo, otorgando un protagonismo especial al 

libro y (muy importante) a quien lee                      

 

 

Al igual que con el resto de las acciones que 
parten o se vehiculan desde la Biblioteca, 
GRACIAS. GRACIAS por participar, GRACIAS 
por entender a la Biblioteca como propia y 
GRACIAS por compartir la pasión que nos une 

                       

 

 

¡Cuentos al exterior!                                              

  

Fotografías extraídas del Facebook de la Biblioteca de Cacabelos  
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Ensayo 
Ensayo  

FL 082 ART Artistas de León al rescate de Concha Espina 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuando en 2018 comenzamos, con motivo del 8 de marzo, un 
homenaje a Concha Espina en el que se dieron cita un nutrido 
número de mujeres leonesas, representantes del arte en sus 
diversas facetas, p oco hacía sospechar las dimensiones que 
el mismo iba a tomar en cuanto a artistas participantes, 
acciones realizadas y público que disfrutó de las mismas 
descubriendo a mujeres creadoras desde hace más de un 
siglo hasta nuestros días; y un gran número de ellas 
provenientes de nuestra tierra leonesa. 
 
Este libro quiere poner un broche (aunque no final porque 
esperamos que pueda ser el inicio de otros homenajes, en 
otros lugares y con diferentes protagonistas) a un doble 
reconocimiento: el que Concha Espina se ha merecido durante 
este tiempo por tantas personas (muchas mujeres y algunos 
hombres) que la han descubierto con una mente más abierta; 
y el que también se merecen quienes durante dicho periodo 
han creado para ella. Porque el trabajo realizado con tesón, el 
trabajo bien hecho, siempre es merecedor de ser conocido y 
ser respetado. Y nuestra provincia, y nuestras mujeres y 
hombres, tienen mucho hecho y aún más por hacer en los 
diversos caminos del mundo del arte. Qué esta publicación 
que hoy compartimos con ustedes sirva para acompañarles y 
alentarles en dichos trayectos. 
(Mercedes G. Rojo, coordinadora del proyecto) 
 

 

Ensayo  

17 AMO bio Bioética en tiempos del COVID-19 

 

 
Nos vemos obligados a reflexionar mientras estamos en 
movimiento. Esta historia de dolor no se sana fácilmente. Nada 
ni nadie nos aseguran el aprendizaje tras la crisis generada 
por el COVID-19. El anhelo de que la muerte y la injusticia no 
sean la última palabra me mueve a escribir estas páginas. 
Quiero alzar mi voz y —con muchos otros— entonar un canto 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – 1ª quincena de mayo 
 

 

3 

 

de esperanza, de fraternidad y de solidaridad. Despertemos el 
sentido ético y contemplativo que llevamos en nuestro interior 
 

 

Ensayo  

FL 37 FER hac Hacia una nueva humanidad 

 
 
 
 

 

 
Los avances científicos en todos los órdenes han traspasado 
fronteras y abierto horizontes apenas antes imaginables, 
hasta el punto de que puede hablarse de un nuevo paradigma 
en la concepción del mundo, lo que implica nuevas exigencias 
que atañen principalmente a la educación, al menos tal como 
la entiende el autor de este libro, Julio Ferreras. Lejos de 
cualquier idea reduccionista, particularista, relativista o 
sectaria, el autor aboga por una educación global en la que 
confluyan los diferentes modelos científicos, sin olvidar las 
llamadas ciencias del espíritu, pues el progreso no debe ser 
solo material, sino también mental y espiritual. 
 
Por diferentes caminos y desde capítulos aparentemente 
diversos, el pensamiento del autor se encamina hacia todo lo 
que supone integración, unidad y síntesis. Y siempre desde la 
reflexión personal, bien asentada sobre voces autorizadas 
que ayudan a consolidar en firme su propuesta 
 

 

Ensayo  

FL 581 FER pla Plantas silvestres de Laciana 

 
 

 

 
Este libro, Plantas silvestres de Laciana, pretende dar a 
conocer parte de la biodiversidad vegetal que existe en este 
valle que goza de altos valores ecológicos y paisajísticos, y 
conserva los mejores bosques mixtos de la Cordillera 
Cantábrica. Incluido en la Red Natura 2000 y reconocido 
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), el valle de Laciana 
fue declarado en 2003 Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. 
 
El volumen recoge información de 568 especies florísticas, 
con una precisa descripción y fotografías que ayudan a la 
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identificación y reconocimiento de cada una, así como otras 
curiosidades, la ubicación en que pueden verse y otros datos 
y curiosidades de interés como sus nombres en la lengua 
vernácula de la zona, el patsuezu. 
 

 

Ensayo  

908 GAR ycu Y cuando digo españa 

 
 
 

 

 
Fernando García de Cortázar nos devuelve el placer de 
conocer España a través de su gran legado, un interminable río 
de vidas mayúsculas, ideas, formas artísticas y fantasías 
literarias, paisajes y ciudades que da rostro a la mejor de 
nuestras historias 
 
El escritor bilbaíno nos ofrece aquí un apasionante compendio 
de su sabiduría sobre España: una obra brillante y original, 
dedicada a recordar, con tanto rigor como talento literario, lo 
que los españoles hemos sido y creado a lo largo de los siglos. 
Pocas veces un libro reúne y ordena tanta información de 
manera tan amena y entusiasta. Y cuando digo España. Todo 
lo que hay que saber es la obra que cualquier español tiene 
que leer, la guía cultural que el extranjero interesado en nuestro 
país debe consultar. 
 

 

Ensayo  

FL 94 GON 
san 

San Isidoro, de Sevilla a León 

 

 
En el verano de 1063, Fernando I, que estaba prestigiando su 
capilla palatina, habilita una embajada para recuperar de la 
taifa de Sevilla las reliquias de algunas mártires. Al frente de la 
comitiva puso a los obispos Ordoño [Astorga] y Alvito [León]. 
La encomienda –una de las más singulares y apasionantes de 
la Edad Media– culmina con la traslación de los restos de san 
Isidoro, Doctor Hispaniae, desde Sevilla a León. 
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Novela, poesía y teatro 
Novela  

N MOR apr A prueba de fuego 

 
 
 

 

 
Contada por su hijo, esta es la historia del arquitecto Rafael 
Guastavino, que es también la de una familia desgarrada entre 
dos continentes, y la epopeya de una época convulsa que vio 
nacer el mundo moderno. 
 
Abandonado por la familia, arruinado, sin hablar inglés, Rafael 
Guastavino desembarcó en Nueva York en 1881, a los treinta 
y nueve años, una edad tardía para emigrar. Lo animaba el 
éxito que había conocido en Barcelona y una fe 
inquebrantable en su propia visión de la arquitectura y de la 
construcción. Padre e hijo —inseparables compañeros y 
también rivales—, diseñaron y levantaron algunos de los 
edificios y monumentos más bellos de Norteamérica. 
 

 

 

Novela  

N RIL her La hermana sombra 

 

 

 
Star D'Aplièse se encuentra en una encrucijada tras la 
repentina muerte de su padre, el misterioso millonario Pa Salt. 
Ha dejado a cada una de sus seis hijas una pista sobre sus 
orígenes, pero Star, la más enigmática de todas, tiene serias 
dudas sobre la necesidad de aventurarse y perder la seguridad 
que la estrecha relación con su hermana CeCe le brinda. A la 
desesperada decide seguir la pista, que la conduce a una 
librería de antiguo en Londres y al comienzo de un nuevo 
mundo. 
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Novela  

J N HUE tod Todo es máscara 

 
 

 

 
Madrid, 1835. Eugenia, una joven de buena familia madrileña, 
desaparece tras un baile de máscaras. Teresa, su gran amiga, 
empieza a sospechar y decide buscar información por su 
cuenta; pero el que una mujer haga demasiadas preguntas no 
está bien visto. Con ayuda de su hermano decide disfrazarse 
de hombre y continuar sus pesquisas. Conocerá a Lucas, 
amigo de su hermano, que no descubrirá su secreto, y la 
tratará como a otro camarada. Juntos recorrerán la ciudad 
buscando a Eugenia, y gracias, entre otros, al escritor Mariano 
Jose de Larra irán encajando las piezas del puzle. 
 

 

Novela  

J N SEM cla Clases de vuelo 

 
 

 

 
“A veces me despierto en las noches de lluvia, cuando las 
gotas golpean contra los cristales, tanteo buscando mis 
zapatillas y meto los dos pies a la vez en ellas. Abro la ventana, 
aspiro profundamente el aire limpio y miro hacia el taller de 

zapatería. 
El taller está en la oscuridad, envuelto como en una manta y 
espera a que, por fin, se haga de día. Pero sobre él, muy 
pegado a la copa de los árboles, vuela el señor Maurice 
Havivel, con una fila de puntas en la boca y, en cada mano, un 
zapato blanco como la nieve”. 
 
La historia de Hadara, una chica que quiere huir de la 
estrechez de su mundo. 

 

Poesía  

P SUÑ hom El hombro izquierdo 

 

 
Poema único, planteado en forma de series, El hombro 
izquierdo, sexto libro del madrileño Juan Carlos Suñén (1956), 
progresa acrecentando y perturbando en cada una de sus 
escenas el sentido adquirido en la anterior. Poco a poco, va 
rodeando y definiendo así la peripecia emocional de un hombre 
que se detiene no a ver, sino a volver a mirar aquellas cosas 
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que, de algún modo, fueron suyas y a las que la vida ha ido 
volviendo extrañas 
 
 A lo largo de un tiempo definido por las transformaciones de 
una naturaleza revisitada, cuyo silencio ético constituye el 
paisaje y el clima de todo el libro, el hombre irá encontrado en 
los otros lo otro de sí mismo y, a la vez que consuelo, la 
evidencia serena de esa presencia vacía, de ese esqueleto 
ausente en el centro de nuestras vidas que nos sostiene 
erguidos. 
 

 

 

Poesía  

FL P CAÑ tra Travis poemas 

 
 
 

 
 

 
Travis poemas es un enorme libro cuya única pretensión es la 
de emular un espejo, pero un espejo sin marco alguno, tampoco 
demasiado grande, una especie de espejo absoluto, donde no 
haya ni grandes palabras ni grandes categorías temáticas. Las 
once y cuarto de un día en una cafetería céntrica rodeado de 
un grupo de personas que conversan. La imagen y la imagen 
repetida. Diferente y atrevida. 
 
Una mirada a través de un género único, sin volteretas difíciles 
ni explicaciones críticas. Lo importante es contar con todos los 
elementos del clima necesarios, estar siempre presente. Travis 
poemas es un libro que se lee y donde no hay que buscar nada, 
absolutamente nada. Tan seguro como que dos y dos son 
cinco. 
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Más colecciones 
Cine Comedia 

DVD E COM 
baj 

Bajo el mismo techo 

 

 
Un divorcio, una hipoteca, y la peor pesadilla de una pareja 
que se rompe: tener que compartir casa con tu ex. 
Cuando Nadia y Adrián deciden separarse tras años de 
convivencia, se dan cuenta de que ninguno de los dos puede 
permitirse abandonar el precioso chalet que compraron en el 
apogeo de su matrimonio… y de la burbuja inmobiliaria. 
Atrapados por la deuda y obligados a cohabitar, acaban 
declarándose la guerra y montando su particular campo de 
batalla en casa. 
 

 

Cine Documental 

DVD DOC his Historias de los aluches 

 
 

 

 
Historias de los aluches es un documental que muestra al 
espectador lo que significa este deporte para quienes lo 
practican, o lo siguen, corro tras corro. Los aluches es un 
deporte autóctono de la provincia de León y el único deporte 
de combate que permanece vivo en la Península Ibérica. Las 
historias y anécdotas que en este audiovisual se ven son 
contadas por los propios luchadores, entrenadores, 

aficionados y personas relacionadas con la lucha. Un buen 
conjunto de relatos y entrevistas protagonizadas por hombres 
y mujeres de distintas épocas, desde viejos mitos, edad de 
oro de la lucha, hasta los actuales luchadores y cantera de 
futuras jóvenes promesas. 
 

 

Cine Suspense 

DVD E SUS qui Quien a hierro mata 

  
En un pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre 
ejemplar. En la residencia de ancianos en la que trabaja como 
enfermero todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más 
conocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, 
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ingresa en la residencia, Mario trata de que Antonio se sienta 
como en casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, 
están al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una 
operación llevará a Kike a la cárcel y les generará una gran 
deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al 
enfermero para convencer a su padre de que asuma la 
deuda. Pero Mario tiene sus propios planes. 
 

 

Colección en inglés 

ENG N STE 
mys 

The Mysterious Benedict Society and the Perilous 
Journey 

 

 
It should have been a celebration party, but now it's another 
mind-bending mission for the children of the Mysterious 
Benedict Society. Join Reynie, Kate, Sticky and Constance, as 
they race across the globe by train, bicycle and ship to save 
their beloved Mr Benedict. It's a perilous journey that will test 
all their unusual talents 

 

Colección en gallego 

GL P APO bes O bestiario ou cortexo de Orfeo 

 

 
O polbo 
 
Largando a súa tinta cara ao ceo, 
Chuchando o sangue todo dos amantes 
E tendo o seu sabor por exquisito, 
Ese monstro inhumano son eu mesmo 
 

 

Cómic 

C PEN est Estamos todas bien 

 

 
«Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un 
cómic basado en su vida, me respondió que mejor 
escribiera una historia de amor. Cuando le dije lo 
mismo a mi abuela Herminia, se alegró mucho y me 
dijo "Sí, claro, nena.", así que, grabadora en mano, me 
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 fui a ver a mi abuela Maruja para que me explicara, por 
ejemplo, lo que escondía ese cuadro de flores y el 
porqué de su obsesión por la cocina. Después visité a 
mi abuela Herminia y descubrí la importancia de su 
abuela Hermenegilda y las causas de ese aire 
bohemio tan peculiar. Las mujeres de su generación, 
a quienes no solemos cuidar como ellas nos cuidaron, 
siempre han sido personajes secundarios de otras 
vidas: la esposa de, la madre de, o la abuela de. Como 
Maruja y Herminia. Sus anécdotas, sus ideas y su 
mundo están aquí, en este libro, un pequeño 
homenaje que quiere convertirlas en protagonistas.» 
AnaPenyas 

 

 


