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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

¿Ya has leído la prosa poética Rubiel G. Labarta? 

 

De regreso a la estación vacía es la obra 
ganadora del IV Certamen Internacional de 
Poesía Manuela López 

 

 

¿Te animas con el universo de fantasía de 

Dungeons & Dragons?        

 

Estos no son libros al uso, aquí las decisiones las 

tomas tú.       

 

 

Después de leer un cuento en las escaleras, el 
DADO DE LOS MONSTRUOS fue llamándonos 
para regalarnos un marcapáginas. ¡Menos mal 
que el grupo del Campamento Urbano Cacabelos 

nos ayudó con la traducción!                        

 

  

  

Fotografías extraídas del Facebook y del Instagram de la 

Biblioteca de Cacabelos  
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Biografía y ensayo 
Biografía  

B OBA mih Mi historia 

 
 
 

 

 
Todavía desconozco muchas cosas sobre Estados Unidos, 
sobre la vida y sobre lo que depara el futuro, pero me conozco 
a mí misma. Mi padre, Fraser, me enseñó a trabajar duro, a 

reírme a menudo y a cumplir mi palabra. Mi madre, Marian, 
me enseñó a pensar por mí misma y a utilizar mi voz. 
 
Juntos, en nuestro atestado apartamento del South Side de 
Chicago, me ayudaron a reconocer el valor de nuestra 
historia, de mi historia, en la historia más general de nuestro 
país, incluso cuando no es hermosa o perfecta, incluso 
cuando es más real de lo que te gustaría. Tu historia es lo que 
tienes, lo que siempre tendrás. Es algo que debes hacer tuyo. 
 

Del prefacio 
 

 

Ensayo  

32 REV por ¿Por qué no nos queremos? 

 
 
 
 

 

España ha cambiado muy positivamente en los últimos 
cuarenta años. Por más que haya recalcitrantes para quienes 
cualquier tiempo pasado fue mejor, la realidad es justo la 
contraria: vamos camino de ser los que más vivimos, y con una 
excelente calidad de vida, tenemos un idioma común que 
hablan 600 millones de personas, una extraordinaria sanidad 
pública universal y gratuita, una gastronomía única, somos una 
potencia turística mundial, estamos dotados de unas 
magníficas infraestructuras, nos encontramos entre los más 
solidarios del mundo, nuestra transición democrática fue 
ejemplar, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué somos tan 
cainitas, tan autodestructivos? ¿Por qué tenemos tan mala 
opinión de nosotros mismos? Ahí están el problema catalán, la 
corrupción, la escasa credibilidad de los políticos, la lacra de 
las casas de apuestas, el drama de la despoblación rural o el 
comunicado del rey Felipe VI por el que renunciaba a la 
herencia de su padre y le retiraba su asignación económica.  
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Ensayo  

616 MAN Manual de prevención del coronavirus 

 
 
 
 
 
 

 

 
¿Qué es el nuevo coronavirus? ¿Por qué ha generado una 
pandemia? ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? ¿Qué 
debemos hacer si tenemos síntomas? ¿Cómo debe tratarse 
clínicamente la COVID-19? ¿Cómo podemos evitar 
contagiarnos? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Por qué 
el uso de mascarillas es tan importante? ¿Cómo debemos 
elegir una mascarilla y cómo debemos ponérnosla y 
quitárnosla? ¿Qué es una cuarentena médica y cómo se pone 
en práctica? ¿Qué es un «supercontagiador»? ¿Qué es una 
infección asintomática? ¿Cuándo conseguiremos una vacuna? 
 
El mundo se enfrenta a un enemigo hasta la fecha desconocido 
y, en consecuencia, todavía no sabemos cómo combatirlo de 
manera eficaz. Este manual, escrito por los médicos chinos que 
tuvieron que enfrentarse en primera instancia al coronavirus y 
a sus efectos, recoge todo lo que la ciencia conoce en estos 
momentos sobre el coronavirus y la enfermedad que provoca, 
la COVID-19, y responde a las preguntas que todos nos 
hacemos sobre cómo hacerle frente. 
 

 

Ensayo  

FL 791 ALV 
cin 

El cine leonés. Un estudio 
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Ensayo  

FL 94 REG 
ana 

Anatomía de una discordia "De Palacios 
delSil al campo de Mauthausen" 

 
 
 
 

 

 
El escritor Víctor del Reguero presenta en 'Anatomía de una 
discordia', su nuevo libro, los acontecimientos que unieron la 
historia del municipio berciano de Palacios del Sil con los 
campos de exterminio nazis, donde murió uno de sus más 
conocidos vecinos de hace un siglo, Elpidio González, el 
último alcalde republicano de la villa. "Un libro en el que la 
microhistoria se engarza con la historia del mundo", sintetiza 
el autor en la introducción. En ese sentido, el subtítulo del 
volumen, "De Palacios del Sil al campo de Mauthausen", da 
pistas sobre la minuciosa radiografía de la vida, la sociedad y 
los avatares de un pueblo y una época que lleva a cabo Del 
Reguero, con un relato que se acompaña de múltiples 
documentos inéditos y fotografías de los protagonistas. 
 

cervantes.com 
 

 

 

 

Novela, poesía y teatro 
Novela  

N COR ave Las aventuras de Jonathan Corncob 

 

 

 
Las aventuras de Jonathan Corncob, leal refugiado americano, 
escritas por él mismo es una novela ágil y de fácil lectura, 
satírica, mordaz, burlona, irreverente, soez, malhablada, 
escatológica, impía y blasfema, pero sobre todo muy divertida. 
Cuenta, en primera persona, las peripecias, supuestamente 
autobiográficas, en las que se ve envuelto un joven y rústico 
granjero de la bahía de Massachusetts de moral muy dudosa, 
durante la Guerra de la Independencia americana. 
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Novela  

N MEN bar Las barbas del profeta 

 

 

 
De la combinación de dos temas, el deleite infantil ante la Biblia, 
considerada estrictamente como obra literaria, y la reflexión 
sobre la influencia de la ficción en la formación de un escritor 
de vocación temprana, nació este libro. Basado en sus 
recuerdos de infancia y en la certeza de que una sociedad se 
explica mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales, 
Eduardo Mendoza emprende un viaje formidable por la tierra 
de José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de Babel y 
de Jonás, y paga así su deuda, o parte de ella, con el muchacho 
que entonces fue para seguir siendo el escritor que ahora es. 
 

 

 

 

 

Novela  

N PAR que Quédate conmigo 

 
 

 

 
Finn y Layla son jóvenes, están enamorados y de vacaciones. 
Van por la autopista cuando él decide detenerse en un área de 
descanso. Baja corriendo del coche, echa el seguro y entra en 
los servicios. Cuando regresa, Layla no está, y ya no vuelve a 
verla más. O eso le cuenta a la policía. Pero no es toda la 
verdad. 
 
Diez años después, Finn está prometido a Ellen, la hermana de 
Layla. La tristeza de ambos por lo ocurrido los ha unido y ya no 

quieren separarse. Pero hay algo en Ellen que no acaba de 
convencer a Finn. Aunque quiere creer que es la mujer de su 
vida, un sexto sentido le dice que no se fíe de ella. 
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Novela  

FL N SAN del Los delirios de Andrea 

 
 
 
 

 

 
Elena Santiago y su magia literaria, creando a Andrea Doradia 
vigilando el mundo sin que le robasen su sueño, sus fantasías 
y amores. Inventando aquella historia, que le pertenecía. 
Quería construir un presente cambiado, un nuevo camino, una 
huida. 
 

Rasgar aquellos días tan iguales «que hasta el sol se 
cansaba de encenderlos», abriendo ilusiones, viviendo. 
Jugando a tener lunas, lunas locas. 
Una vida originando «risa o derrota, que existir sostenía 
tales cosas». 
Personajes que llegan, abiertos a otro mundo, en la 
emoción de despertar. 

 

 

Novela  

N SIL mal El mal de Corcira 

 
 
 
 

 

 
Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente 
asesinado en una solitaria playa de Formentera. Según varios 
testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas, en los 
días previos se lo había visto en compañía de distintos jóvenes 
en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman 
a Bevilacqua para que se ocupe de la investigación y lo 
informan de la peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco 
condenado en su día por colaboración con ETA, el subteniente 
comprenderá que no es un caso más. 
 

Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre 
el terreno, Bevilacqua tendrá que trasladarse con su equipo a 
Guipúzcoa, el lugar de residencia del difunto, a una zona que 
conoce bien por su implicación casi treinta años atrás en la 
lucha antiterrorista. 
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Poesía  

FL P MAC cam Campos de Castilla 

 
 
 
 

 

 
Cuando se cumplen ochenta años desde la muerte de 
Antonio Machado, Campos de Castilla sigue siendo uno de 
los libros fundamentales de la literatura española 
contemporánea. Celebrado por Miguel de Unamuno,Azorín 
y José Ortega y Gasset, el simbolismo bohemio del primer 
Machado se vuelve aquí regeneracionista y cobra mayor 
austeridad, reflejada fundamentalmente en los sabios 
proverbios y reflexiones que ofrece sobre la vida. El pintor 
José Carralero ha buscado entre su obra paisajística óleos 
para ilustrar a todo color esta edición, en homenaje a 
Machado. El texto, fijado y prologado por Luis Alberto de 
Cuenca, se basa en el aparecido en la cuarta edición de sus 
Poesías completas, publicadas en el emblemático año de 
1936. 
 

 

 

Poesía  

P NUÑ alz Alzado de la ruina 

 
 

 

 
Este es un libro extraordinario. Ha sobrevivido indemne a una 
época difícil, de la que ofrece un testimonio único. Que quien 
lea Alzado de la ruina sepa que no accede a la intimidad 
cerrada de un particular (en)sueño, sino a una realidad abierta 
que le corresponde (y que le estaba de antiguo destinada), 

aunque se muestre hecha pedazos. El ángel ha pasado por 
encima de una catástrofe todavía humeante y ha cantado allí- 
como dicen que los ángeles hacen ante el Trono- su alabanza 
infinita. 
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Poesía  

P ROD ant Antología para jóvenes 

 

 
Querido lector, el autor de estos poemas, siendo muy joven, 
comenzó a escribir un libro esencial en forma de poema único 
y altamente revelador. Igual que habrías hecho tú, se lo mostró 
a los amigos y escritores que le rodeaban y todos reconocieron 
enseguida su valor e importancia. Con el título Don de la 
ebriedad, y después de una selección necesaria, Claudio 
Rodríguez, a los diecinueve años, decidió presentarse a un 
premio importante. Así, ganó el Premio Adoonáis, uno de los 
certámenes de poesía más prestigiosos en ese tiempo y, con 
ello, comenzó una aventura que ha sido catalogada como el 
viaje poético de uno de los mejores poetas del siglo XX español. 
En tus manos tienes una serie de versos fundamentales 
escritos por un poeta que, a través de una obra poco extensa 
pero universal y siempre al lado del caminar, supo contemplar 
lo que le rodeaba y admirar el mundo desde una visión tan 
especial como esencial y propia: Claudio Rodríguez. 
 

 

Más colecciones 
Cine Documental 

DVD DOC 
enu 

En un segundo 

 

 
En un Segundo refleja el cambio  por el que pasan tanto las 
personas que sufren un accidente de tráfico como sus familias 
y otras personas de su entorno. El documental muestra las 
diversas maneras de hacerle frente a una discapacidad y cómo 
es  posible continuar viviendo plenamente con ella. Un mensaje 
de esperanza contado por sus protagonistas,  que narran en 
primera persona las dificultades, las luchas y los éxitos de una 
batalla digna de ser contada. 
 
El documental no se limita a mostrar el aspecto dramático de la 
situación, sino también la posibilidad de asumirla y desarrollar, 
desde ese punto, ilusiones, proyectos de futuro y una vida 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – 2ª quincena de julio 
 

 

9 

 

cotidiana repleta de actividad. El documental también recoge el 
testimonio de profesionales médicos e instituciones que 
trabajan por la sensibilización social y la concienciación de la 
sociedad española acerca de los afectados por una 
discapacidad. 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA col Cold War 

 
 

 

 
Cold War es una apasionada historia de amor entre un 
hombre y una mujer que se encuentran en las ruinas de la 
Polonia de posguerra. A pesar de un pasado y una 
personalidad diferentes, el destino los ha condenado a estar 
juntos. La película se ambienta en el contexto de la Guerra 
Fría de la década de 1950 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y 
París. La pareja, a la que separa la política, las debilidades 
de sus personalidades divergentes y los desafortunados 
giros del destino, vivirá una historia de amor imposible en 
tiempos imposibles. 
 

 

Cómic 

C AGR cie  

 
 
 
 
 

 

 
La ciudad de Cieloalto está construida sobre un gigantesco 
puente elevado a cientos de metros de altura. La vida en sus 
calles puede imaginarse fácilmente a partir de la siguiente 
suposición: 
 
¿Qué sucedería si la edad de una persona no se determinara 
por el paso del tiempo sino por su ubicación en el espacio? 
Si avanzas envejeces, si retrocedes rejuveneces. 
Una vida inmortal dentro de un espacio limitado. 
 
Esta es la historia de Javier Dosaires y de su larga vida en lo 
alto del puente. 
Una vida marcada por aquellos dos segundos en los que 
desperdició toda una eternidad. 
 
Una historia original de ciencia ficción sobre viajar en el 
tiempo y la inmortalidad. 
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Cómic 

C VIL obj Objetivo Hedy Lamarr 

 
 
 

 

 
Este álbum os lleva a descubrir la azarosa y controvertida 
vida de Hedwig Eva María Kiesler, más conocida como Hedy 
Lamarr. Una trama de espionaje en plena Segunda Guerra 
Mundial durante el rodaje de la película Sansón y Dalila. 
Persecuciones, peleas, celos, jerarcas nazis, tiroteos a 
muerte entre intentos de secuestro, espías y más de un 
engaño que nos llevarán a descubrir a la actriz que fue 
considerada por el gran público como "la mujer más bella del 
mundo". Pero fue mucho más, una amante de la ciencia, 
quien además resultó ser una de las inventoras más brillantes 

del siglo XX. 
 

 


