
Avelina está entusiasmada 

por conocer Lo que escondían 

sus ojos, de Nieves Herrero



Sita está a la espera de El 

día que vendrá, una obra de 

Rhidian Brook



Pili ha recogido todo el aprendizaje 

del protagonista de Grandes 

Esperanzas, de Charles Dickens



Graciela sabe que molestar al rey 

Agamenón no es buena idea… Y nos 

lo cuenta con El poder del rey, de 

George Shipway



Marílí ha conseguido salir 

indemne de El búfalo de la noche, 

un libro de Guillermo Arriaga



Esta noche no hay luna llena… 

Y Juana lo sabe gracias al 

libro de Care Santos



Rosi nos desvela los misterios 

que hay tras La sombra de la 

catedral, de Milos Urban



Manuel pudo ver arder Troya 

gracias a El poder del rey, de 

George Shipway



Álvaro tiene Grandes 

Esperanzas, como Phillip Pirrip 

en la novela de Charles Dickens



Geli se va de viaje con Doña 

Clancheta y el cohete-

lavadora, de Elisa Vázquez



Meli ya sabe Lo que 

escondían sus ojos en la 

novela de Nieves Herrero



Higinio ya desentrañó el 

misterio de La sombra de la 

catedral, un libro de Milos Urban



Jose Yebra nos trae el 

libro más buscado en 

Cacabelos. Él es el autor 

de Cacabelos Stories, un 

título lleno de anécdotas y 

guiños a nuestro pueblo



Paqui y Carlos se atreven con Leer 

Lolita en Teherán, un libro de 

Azar Nafisi y calificado como 

prohibido en Irán



Avelia no se despega de 

Discurso de mi vida, de Alonso 

de Contreras



Luli va tras la pista de Alonso 

Fernández de Avellaneda y su 

Quijote de Avellaneda



Maribel está fascinada con las 

andanzas del pícaro Guzmán de 

Alfarache, obra de Mateo Alemán



Acomódense, Laura nos va a 

contar la historia de La oveja

Carlota



Aurora conoce la Filosofía 

para ser feliz y la guarda en 

una novela gráfica



¿Está David? Sí, al otro lado del 

Andén 9 3⁄4, en el universo de 

Harry Potter, de J.K Rowling



Tita ya conoce las plazas de 

Estambul (ejem, Constantinopla) 

gracias a Orhan Pamuk



Ángeles quiere leernos El 

calcetín del revés, de Lucila 

Mataix



Pili, triunfante tras acabar El 

perro del hortelano, una 

comedia de Lope de Vega



Mari ha disfrutado del estilo 

tan característico de 

Francisco de Quevedo



Vicente nos sugiere Desde mi 

infierno, de Bárbara Pastor 



Vera sonríe de felicidad… 

¡Está en el Gran Festival 

Disney!



Susana nos puede explicar 

con claridad que hay 

Pompeya bajo Pompeya 



María nos quiere ayudar a 

Curar el trauma, de Peter 

Levine



Luca se va de viaje con El 

Principito, de Antoine de Saint-

Exupéry 



Marta se enfrenta al Libro de 

los Monstruos…

¡EXPECTO PATRONUM!



Mabel está muy muy 

contenta porque… ¡Berta 

celebra su cumple!



¿Será Lorena de la 

Normal People?

Se lo podemos 

preguntar a Sally 

Rooney



Con Irene no te perderás en 

París 😉



¡Guau, guau! Claro que sí, 

Bimba. Guau, de la mítica Lady

Guau, es una gran obra



Rosa mantiene la mirada con 

el mismísimo Friedrich 

Nietzsche



Carlos se concentra con un 

compendio de obras de Sigmund 

Freud



Yolanda, Dime quién soy, que 

a estas horas no me acuerdo 

(de Julia Navarro)



Tras una torre blanca de libros 

verás una loma. Allí, a la sombra de 

un castaño, pregunta por Miguel



¿Será cierto? Pienso que sí… 

O puede que no…

¡Shhhhhhh! ¡Silencio! Que 

Sergio está inmerso en el 

misterio



Juan Gómez-Jurado ha 

encantado a Eva con su 

trilogía Reina Roja



“Domi, que ya es la hora”

“Sí, ahora voy…”

“¡Domiiiii!”

No hay quien la despegue 

del sofá durante su

lectura



¡Y por fin llegó la hora de 

la lectura!

Fernando disfruta 

recostado con un libro 

entre manos



¡Ojo con esto!

¡El pequeño Fernando lo 

sabe todo sobre 

excavadoras!



La mascarilla no tapa la sonrisa 

de Raquel con Grandes 

Esperanzas, de Xabier Bertran



Hugo nos quiere mostrar 

tooooooodos los secretos de la 

cosecha



Seguro que Blanca podría

contarnos más Cacabelos Stories, 

como el libro de Jose Yebra



Los artistas de distintas épocas 

se dan la mano a través del libro.

¿Verdad, Fernando?



Carlos tiene un pasaje para el 

planeta Komarr, de Lois 

McMaster Bujold. ¿te vienes?


