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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

En las noches de verano podemos escuchar 
fácilmente el canto de los ALFONSINES, un 
singular cri-cri-cri precedido y seguido por el 
silencio. Y no estamos hablando de niños 
cantores que tras la hora de la cena comparten 
su arte, porque un ALFONSÍN es… ¡Un grillo! 

         

 

 

 

Visitas del Campamento Urbano de Cacabelos 

 

 

Visitas del Campamento Urbano de Cacabelos 

 

 

Visitas del Campamento Urbano de Cacabelos 

  

Fotografías extraídas del Facebook de la Biblioteca de Cacabelos  



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Septiembre 
 

 

2 

 

Índice 
(Haz clic en cada apartado) 

 

 Colección general 

Biografía y ensayo 

Novela, poesía y teatro 

Más colecciones 

 

  



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Septiembre 
 

 

3 

 

Colección general 
Biografía y ensayo 

Biografía  

B DEL lib El libro de Miguel Delibes 

 
 
 
 
 

 

 
Para la celebración del «Año Delibes», un recorrido por la vida 
y la obra del genio de nuestra literatura. 
En el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, este libro 
recorre, de la mano del comisario de la gran exposición que 
se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Madrid, Jesús 
Marchamalo, su trayectoria vital y las claves de su universo 
narrativo: su familia, sus aficiones, sus amigos, sus hábitos 
creativos, su manera minuciosa, ordenada, de trabajar y de 
entender la escritura…Todo ello acompañado de fotografías 
de su archivo personal, dibujos y documentos y de una 
cuidada antología de textos seleccionados por la profesora 
Amparo Medina-Bocos, gran conocedora de su obra. Una 
nueva mirada moderna, actualizada, reivindicativa, que 
permitirá al lector acercarse al personaje y a su época y 
hacerse una idea también de la estrecha relación que yacía 
entre su vida personal y su obra literaria, dos caras de la 
misma moneda. 
 

 

Biografía  

FL B LOP Manuela López García.  
Una vida, una obra 

 

 

 
Por cuarto año consecutivo, con motivo del Día de la Mujer, 
un grupo de escritoras leonesas nos hemos reunido en un 
homenaje que rescate del olvido a otra de esas autoras que 
nos han precedido en el arduo camino de la literatura, con 
muchos merecimientos pero, una vez más, sufriendo los 
azotes de un generalizado olvido que nos ha impedido a 
tantos conocer, valorar y disfrutar su obra literaria. Este año la 
elegida ha sido alguien muy cercana, que transitó entre tierras 
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bercianas, leonesas y astorganas, y aún así gran 
desconocida: Manuela López, gran mujer, magnífica poeta. 
Su vida, llena de vicisitudes, enlaza con aquellas otras 
conocidas hoy como las «Sin sombrero», aunque ella vivió un 
exilio interior que la mantuvo alejada de aquello que más 
deseaba, «ejercer de maestra», durante mucho tiempo. La 
vida fue a menudo cruel con ella, pero – aunque nunca olvidó–  
fue incapaz de guardar odio en su corazón y regaló ternura, 
amor y paz a manos llenas. Se refugió en la familia, en los 
niños y en la escritura que no compartió editorialmente hasta 
bien entrada en edad. Aún así nos dejó un precioso legado de 
vida y de literatura que hoy queremos rescatar, también para 
el futuro. En esta ocasión hemos ido un poco más allá y a 
nuestro habitual homenaje literario hemos querido añadir las 
aportaciones de quienes han conocido de primera mano su 
vida y su obra. Porque la consideramos nuestra «Sinsombrero 
leonesa», porque su legado se lo merece y porque para 
entender su obra es necesario conocer su vida de la que fue 
tan poco proclive a hablar. Va por ti, Manolita. Gracias por tus 
enseñanzas. 
 

Mercedes G. Rojo, coordinadora del homenaje 
 

 

Ensayo  

159 BER esp La esperanza en tiempos de coronavirus 

 

 
Un libro escrito con la mirada atrás de todo lo que ha supuesto 
el Covid-19 en la vida propia, en los compañeros que se 
dedican al cuidado de los mayores y en las personas cercanas 
que han sufrido la pérdida de un ser querido. Su redacción 
transcurre entre lágrimas y sollozos, por los momentos de 
soledad vividos durante la cuarentena mientras se recuperaba 
del coronavirus, y en la esperanza de que el libro se convierta 
en ancla para vivir con sentido, individual y comunitariamente. 
 

 

Ensayo  

FL 39 LAG 
ram 

El ramo tradicional leonés 
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La publicación hunde sus raíces en la exposición temporal que 
con el título ‘Este ramo que traemos…’ se celebró en el Museo 
Etnográfico entre el 12 de diciembre de 2014 y el 31 de enero 
de 2015. La obra se remonta a los orígenes precristianos de la 
tradición del ramo, cuando este era una rama de árbol 
revestido de un carácter votivo relacionado con la fertilidad de 
la naturaleza y acompañado a veces de frutos y del fuego o de 
objetos encendidos. También se le atribuye un culto 
propiciatorio asociado a la solicitud de buenas cosechas. Con 
el paso del tiempo y la llegada del cristianismo, todos estos 
cultos fueron adaptados y asimilados por la nueva religión, 
conformando, poco a poco, lo que hoy conocemos como los 
rasgos más definitorios de esta manifestación cultural. 
 
La publicación muestra la existencia de muchos tipos de 
ramos: el de cambio de estado, el de obra nueva, el patronal o 
votivo, el de menada, etcétera, con un significado y 
composición muy similar. Pero el ramo que con mayor fuerza 
ha llegado hasta nuestros días es el de Navidad. “En esta 
tradición podemos dividir dos partes fundamentales: la material 
y la inmaterial -expresan los autores-. La parte material se 
compone del soporte, normalmente de madera, vestido o 
policromado, y del que cuelgan ofrendas y adornos. Asociado 
a estas estructuras se encuentra una parte de oralidad 

(inmaterial) muy importante y cuya máxima expresión es el 
‘canto del ramo’ que se lleva a cabo el día de Nochebuena, en 
la Misa del Gallo. El canto, normalmente, hace referencia al 
relato evangélico del Nacimiento y la Adoración de los pastores 
ante el altar. Después se describen las ofrendas y se finaliza 
con la despedida donde se felicita a los presentes”. 
 

Texto publicado en www.diariodevalderrueda.es 
 
 

 

Ensayo  

FL 355 FER 
sab 

Los sabotajes a la Legión Cóndor:  
En el aeródromo de la Virgen del Camino  

(León 1938-1939) 
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El jefe del Estado Mayor Central de la República, Vicente Rojo, 
escribió dos buenos libros sobre nuestra guerra civil. En uno de 
ellos alude con lucidez a las causas de la victoria de Franco: 
había logrado ―dice― la superioridad moral en el interior y el 
exterior de España. En el plano de la aviación, esa excelencia 
moral que los pilotos franquistas exhibían junto con el apoyo 
logístico y humano alemán, posibilitó que se derrotara también 
en el aire a los modernísimos aviones soviéticos ―muy 
superiores, en momentos cruciales y puntuales del conflicto, a 
los de la Legión Cóndor― que ayudaban al Gobierno 
revolucionario del Frente Popular. Ni la notable técnica ni los 
sabotajes quebraron la moral de victoria de los rebeldes. 
Ramón Gómez de la Serna sostenía que «los pueblos merecen 
estar gobernados por malos gobernantes y hasta merecen las 
guerras, por ser tan malos lectores». 
 

Juan Carlos Gómez Barthe 
 

 

Ensayo  

FL 72 CHI gau Gaudí. Las siete notas del palíndromo 

 
 
 
 

 
 
 

 
¡Se ha escrito un crimen! En las páginas de sucesos del Diario 
de Barcelona, el periodista Leo Taxil redacta las crónicas de 
un deceso acaecido en la «cámara de meditación» de la Logia 
Fraternidad: ¿asesinato o muerte natural? La decimonónica 
sociedad barcelonesa está escandalizada, pero la primera 
conclusión policial -un ajuste de cuentas «entre masones»- le 
lleva a perder el interés, así como de la gran mayoría de los 
escasos lectores de este tipo de noticias macabras. Solo una 
mente analítica como la del joven arquitecto Antonio Gaudí se 
siente atraída por el teatral “caso Doyle”; aunque desconoce 
que aquello que en un principio es simple curiosidad, pronto se 
transformará en horrible pesadilla; y cuanto de facto investiga 
en la seguridad del anonimato, de iure le convertirá en principal 
sospechoso para el jefe del Departamento de Homicidios, el 
sagaz inspector Duran. 
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Ensayo  

74 MAR geo Geografías y paisajes de Tintín 

 
 
 
 

 

 
Eduardo Martínez de Pisón, entusiasta verniano, se declara un 
verdadero tintonófilo en este nuevo e iluminador ensayo. El 
planeta Tintín creado por Herge es un mundo dibujado e 
imaginario pero con fundamento real que, aunque pertenece, 
en lo físico, lo político, lo social y lo cultural, al momento en que 
fue dibujado –una visión del mundo ciertamente eurocentrica, 
pero inserta en la tradición de los libros de viajes–, a la vez que 
es ya historia trasciende, junto a sus personajes, lugares, 
situaciones y aventuras, todo tiempo y se convierte en un 
arquetipo digno de estudio. Más allá del placer que nos 
proporcionan como obra artística, en la sencilla genialidad de 
los argumentos y sus imágenes, los viajes y los paisajes de 
Tintín conforman una "imago mundi" que en cada dibujo 
atesora una geografía, real o inventada, en lugares ubicables 
en un mapa más o menos identificable. 
 

 

Ensayo  

741 RUB dan Dando la nota 

 
 
 
 

 

 
‘Dando la nota’ es una reflexión gráfica en torno a la 
música, el lenguaje más universal. A través de 100 
ilustraciones con mucho humor, Malagón se acerca a la 
música, los géneros que la componen, sus obras, 
intérpretes e incluso a los elementos de la industria 
musical… 
 
Como su título indica, las ilustraciones de este libro 
“dan la nota” y revisan el mundo de la música gracias a 
metáforas gráficas, humor conceptual, poesía visual y 
crítica satírica. 
 
Un libro icónico ideal para melómanos y amantes del 
libro gráfico 
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Ensayo  

796 BER fut Fútbol (1001 Fotos) 

 

 
El fútbol es una pasión, un cuento del que la memoria 
colectiva se alimenta día a día, partido tras partido. Es un 
recuerdo de infancia, con nombres luminosos de 
jugadores, estadios, equipos y en ocasiones epopeyas. 
Este libro es un testimonio de los mejores momentos de 
su historia, incluida la Copa del Mundo de 2010. 
 

 

Ensayo  

796 LOP rut Ruth Beitia: Salto a las alturas 

 
 
 

 

 
¿Cómo es Ruth Beitia? ¿Cómo ha llegado a convertirse en una 
de las mejores deportistas españolas de la historia con 15+1 
medallas entre Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos? Este 
libro responde a estas preguntas y a muchas más. Se trata de 
una recopilación periodística en la que la ya retirada atleta 
cántabra y varias de las personas que han sido vitales a lo largo 
de su carrera deportiva cobran protagonismo. Una radiografía 
de sus saltos con una visión personal del autor. En el libro 
también ofrecen su testimonio grandes conocedores de este 
deporte, como miembros de la Real Federación Española de 
Atletismo, atletas, medallistas olímpicos de otros deportes... 
además de grandes periodistas especializados. El prólogo lo 
escribe Martí Perarnau. 
 

 

Ensayo  

796 MES met Metiendo codos: Voces y confidencias de la mejor 
generación del ciclismo español 

 
 
 
 
 
 
 

 
La relación de España con el ciclismo de élite es larga y exitosa. 
No por casualidad cuenta con algunos de los más 
excepcionales ciclistas de todos los tiempos como 
Bahamontes, Ocaña, Escartín, Perico, Induráin u Olano. 
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Laura Meseguer, una de las periodistas más respetadas y 
conocidas en el pelotón internacional, repasa de manera 
dinámica y profunda a través de decenas de entrevistas 
personales realizadas a los protagonistas, y sin evitar los temas 
polémicos, los últimos veinte años del ciclismo español, la 
época más dorada de este deporte, donde los Contador, Freire, 
Valverde y Purito, entre otros muchos, han logrado victorias 
épicas en los puertos más duros y en las carreras más 
exigentes. 
 
Un relato humano imprescindible de esfuerzo, sacrificio y gloria 
de la denominada «gran generación del ciclismo español». 
 

 

Novela, poesía y teatro 
Novela  

N BEL pos Postales peras 

 

 

 
Tras su graduación en Historia Moderna en la Universidad de 
Oxford, viaja a Bagdad donde su tío Frank Lascelles trabajaba 
como diplomático. Viajó por un país con el que quedó prendada 
de sus paisajes y su forma de entender la vida que reflejó en el 

libro. A su vuelta a Londres escribió sus impresiones de los 
países que visitó en su primer libro, Postales Persas. 
 

 

Novela  

FL N CRE 
com 

El complot de los inocentes 

  
Bresñeda, un pequeño pueblo casi deshabitado de Los 
Ancares de León. Allí Helena ha heredado unas propiedades. 
¿Cómo es posible que sus padres jamás le hubieran hablado 
de ellas? La necesidad de Helena por evadirse de sus propios 
problemas la llevará a relacionarse con los lugareños, que la 

irán introduciendo en la historia del pueblo y la enigmática 
historia de «Tierras de sangre».Tras el hallazgo de unos 
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documentos escritos por su tía, indagará sobre aquel llamado 
«accidente», pero todos sus intentos chocan con el silencio de 
los vecinos y la opinión general de que a nadie le interesa 
remover aquella vieja historia. En su lucha por conocer la 
verdad y hacer justicia, los lazos se irán estrechando y Helena 
llegará a una encrucijada en la que tendrá que tomar una difícil 
decisión. 
 

 

Novela  

FL N CRO Cronófagos: Devoradores de Tiempo 

 

 
 

 

 

En ‘CRONÓFAGOS. Devoradores de Tiempo’ se puede 
disfrutar de los cuentos del reciente Premio de la Crítica de 
Castilla y León Tomás Sánchez Santiago, de la polifacética 
actriz y escritora Isabel Llanos, del escritor y artista Bruno 
Marcos, de los investigadores y críticos literarios Mario Paz 
González y José Miguel López-Astilleros, del escritor Antonio 
Toribios, del poeta Eloy Rubio Carro, del narrador Alberto R. 
Torices (que acaba de presentar su última novela ‘Como un 
perro en la tumba de un cruzado’) y del flamante Premio Castilla 
y León de las Letras José Luis Puerto. 
 

Texto publicado en www.tamtampress.es 
 

 

Novela  

N DIC eni El enigma de la habitación 622 

 

 

 
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la 
habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los 
Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a 
término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo 
sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese 
mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No 
se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo 
hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de 

la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras 
intenta aprender también las claves para escribir un buen libro. 
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¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la 
gran pregunta de este thriller diabólico, construido con la 
precisión de un reloj suizo. Joël Dicker nos lleva finalmente a 
su país natal para narrarnos una investigación policial en la que 
se mezclan un triángulo amoroso, juegos de poder, traiciones y 
envidias en una Suiza no tan tranquila, donde la verdad es muy 
distinta a todo lo que hayamos imaginado. 
 

 

Novela  

N FUR man La mano que el perro llevaba en la boca 

 

 
 
 
 

 

 

Hábilmente pensada y construida, esta novela tiene a la vez 
mucho de corazón y de entrañas, basada como está en 
vivencias infantiles del autor cubano. Elegida por unanimidad 
entre los casi 300 trabajos recibidos, el jurado del VI Premio de 
Novela Corta Fundación MonteLeón subrayó el gran dominio 
de los diferentes recursos narrativos, con especial atención 
para la fina ironía y los excelentes diálogos, que dan como 
resultado una novela de excepcional calidad y madurez. En La 
mano que el perro llevaba en la boca René Fuentes refleja de 
forma magistral el ambiente y la atmósfera de una ciudad del 
oriente cubano que vive la época de la postrevolución, 
adoptando una visión poliédrica en la que el acontecimiento 
central es narrado desde diferentes puntos de vista.«Por 
experiencia, sabíamos que después de encontrar a la niña, de 
cualquier modo encontrarían y juzgarían a los culpables. Un 
crimen así, aquí no queda sin resolver. También sabíamos que 
después de la justicia vendría el escarmiento, esa parte 
didáctica que aquí agregan a la reparación del mal». 
 

René Fuentes 
 
 

 

Novela  

N GAL bab Babancho 

  
Santos Babancho escondem apenas, el verdadero nombre de 
un personaje, que habitó durante años las calles y las cuevas 
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de un puelo al sur de la provincia de Ciudad Real, arrastrando 
tras de sí una rehala de perros y una enigmática leyenda. 
Su imperiosa necesidad de libertar sacudió durante años, el 
espiritu de los habitantes del pueblo, consolidando el mito de 
un hombre que no podía sobrevivir a ninguna forma de 
reclusión. 
 

 

Novela  

N KIN san La sangre manda 

 
 
 
 

 
 

 
Cuatro novelas cortas de Stephen King sobre las fuerzas 
ocultas que nos acechan. 
 
En esta colección única nos ofrece un impactantenoir 
paranormal, protagonizado por la carismática Holly Gibney, y 
tres relatos más que ponen de manifiesto el incomparable 
talento, la imaginación sin par y la diversidad de registros de 
este legendario narrador. 
 
Cuanto más cruenta y violenta es una noticia, más llama la 
atención de la gente: «La sangre manda». Así reza la máxima 
periodística que hará que Holly Gibney, la detective a la que Bill 
Hodges legó su agencia Finders Keepers, y uno de los 
personajes más queridos por los fans de Stephen King, se 
interese por la matanza en el instituto Albert Macready y acabe 
enganchada a las noticias. En esta ocasión deberá luchar 
contra lo que más teme..., y esta vez sola. 
 

 

Novela  

N MAR hor La hora de los hipócritas 

 
 
 
 
 
 

 

 
El comisario Jaritos se enfrenta a un extraño grupo terrorista 
cuyas víctimas son fruto del azar. O eso parece. 
Para Jaritos, el esperadísimo nacimiento de su nieto conlleva 
un significativo cambio en su vida privada. Sin embargo, la 
alegría por ese emotivo acontecimiento se ve eclipsada por la 

llamada que le anuncia el asesinato de un famoso empresario, 
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un magnate hotelero, muy conocido por sus contribuciones 
benéficas. ¿Un nuevo grupo terrorista? ¿Una venganza 
personal? No bien empieza la investigación, aparece un 
manifiesto reivindicando la muerte del empresario, sin explicar, 
sin embargo, los motivos; eso debe averiguarlo la policía, a la 
que califica de esbirro del poder. Sólo se afirma que el hotelero 
merecía la muerte. No será la única víctima que se cobre ese 
extraño grupo. Todas ellas irreprochables, aparentemente. 
Hasta que Jaritos empiece a escarbar. 
Márkaris pone el foco, una vez más, en los centros de toma de 
decisiones, donde las políticas populistas son en realidad una 
simple fachada que esconde una realidad más cruenta, llena 
de hipocresía. 
 

 

Novela  

FL N MEN luz La Luz Del Templo 

 
 
 
 
 
 

 

 
La luz del templo relata cómo Robert se enamora de los vitrales 
de la catedral desde el primer instante en que pisa el templo. A 
principios de 1500, una familia de peregrinos, integrada por 
cinco miembros, llega a León de paso hacia Santiago de 
Compostela. El primer día de su estancia en la ciudad leonesa 
cae enferma Elizabeth, la hija menor, lo que hace imposible que 
la familia pueda continuar su viaje hacia la ciudad 
compostelana. Michel, cabeza de familia, se ve obligado a 
buscar trabajo y Robert, el mayor de los hijos, a quien le 
fascinan las vidrieras de la catedral de León, muy pronto 
ingresa como aprendiz de vidriero en el taller del maestro 
Ventura Murillo. A la muerte de este, el cabildo catedralicio 
respalda el nombramiento de Robert para ingresar en la 
cofradía de gremios como maestro vidriero. En sus largas 
estancias en el templo leonés se verá inmerso en unos sucesos 
imprevistos. 
 

 

Novela  

N POS yju Y Julia retó a los dioses 
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Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está 
en la cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar 
amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de males, el 
médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que él, 
en griego, llama karkinos, y que los romanos, en latín, 
denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos 
aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico 
y moral que padece la augusta, cualquiera se hubiera rendido. 
Se acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si 
luchara contra los dioses de Roma. Pero, en medio del caos, 
una historia de amor más fuerte que la muerte, una pasión 
capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate de 
Julia. Nada está perdido. La partida por el control del imperio 
continúa. 
 

 

Novela  

N VAL art El Arte De La Fuga 

 
 
 
 

 

 
Los tres relatos extensos que componen este bellísimo libro 
recrean, desde la ficción, tres episodios históricos singulares 
(no exentos de misterio y, por tanto, favorables a las hipótesis 
más arriesgadas) protagonizados por tres poetas míticos: San 
Juan de la Cruz, Friedrich Hölderlin y Fernando Pessoa. En el 
primero de ellos se narran los últimos días y la muerte del 
místico de Ávila en el otoño de 1591 en un convento de Úbeda. 
En el segundo se siguen los pasos del poeta romántico en su 
larga caminata desde Burdeos (adonde había llegado sólo 
cinco meses antes para ocupar un puesto de preceptor) hasta 
Stuttgart, en la primavera de 1802. En el tercero se describe la 
noche (8 de marzo de 1914) en que el poeta portugués concibió 
al primero de sus famosos heterónimos, Alberto Caeiro 
 

 

Poesía  

FL P BER luc Lucernario 

 

 
 
 

 

Lucernario es el primer libro de Pedro Bermejo Romo y 
nuestro segundo poemario en la colección «Especímenes 
interesantes y desconocidos de la poética ibérica». 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Septiembre 
 

 

15 

 

 
 

 

 
Pedro Bermejo Romo es un digno espécimen interesante y 
desconocido de la poética ibérica porque no podemos tocarlo. 
 
Porque sabe que una despedida es una muerte igual que una 
muerte una despedida y, desde allí, desde su celda de ciudad 
de piedra, nos grita. 
 
Es luna, fuego y escarcha y, partisano terco contra la 
rendición, también es tiempo de espadas. 
 
Pedro es digno, dignísimo, porque es nostalgia del vuelo que 
aún no llega y es miedo y soledad y, sobre todo… Sobre todo, 
es esperanza. (Luis Larraya) 
 

 

Poesía  

P CAB alz Alzando el vuelo 

 

 

 
El libro es un poemario para que la persona que lo tenga en sus 
manos se sienta feliz. Es una cucharada que alivia por si arde 
la garganta, o una caricia del sol para brillar aún más. Lo 
complejo lo vuelve sencillo. Es un libro de mucha buena vibra y 
amor, el dolor se traduce a palabras luminosas. Hace despegar 
los pies del suelo. 
 

 

Poesía  

FL P CAY rai Raíces del invierno 

 

 

 
Raíces del invierno es un cuaderno poético que ilumina la 
memoria y alienta la reflexión. se trata de un itinerario 
emocional donde tienen registro vivencias y sentimientos que, 
bien por vía directa, bien por caminos convergentes, resultan 
próximos, cercanos y conocidos. 
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Poesía  

FL P DES Descubriendo a Alfonsa de la Torre,  
entre la mística y el feminismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alfonsa de la Torre (Cuéllar, 1915 – 1993)se destacó por ser 
una defensora a ultranza de la soledad y del mundo de la mujer. 
Su poesía, que era para ella una forma de conocimiento, “fue 
adentrándose en un misticismo esotérico que la une a las más 
grandes figuras del Modernismo en su reivindicación de la 
figura de la mujer heterodoxa”. Aquella ocasión fue todo un 
descubrimiento para conocerla a través de sus versos, sentirla 
en cada una de sus palabras, impregnarnos de su soledad pero 
también de su pasión por los viajes, de su curiosidad por otras 
culturas, por otros sentires, por otras lenguas,…, que la hicieron 
tal como fue para hacernos el hermoso regalo de sus palabras, 
aunque muchas de ellas se hayan perdido tal vez para siempre. 
Ese descubrimiento me incitó a leerla más, a conocerla en 
mayor profundidad y a contagiar de dicha inquietud a otras 
personas a mi alrededor;  y así la propuse para el homenaje 
que en marzo, y desde 2018, un nutrido grupo de escritoras 
leonesas realizamos  hacia alguna predecesora  por estos 
caminos literarios.  Es curioso contemplar como a veces –y sin 
haberlo premeditado- se van creando redes que unen a unas 
elegidas con otras. En 2018 comenzamos con Concha Espina 
conectada con Josefina Aldecoa (2019)  en el hecho de haber 
compartido lugar de retiro.  Alfonsa de la Torre lo estará 
también con Concha a través de la ceguera, una circunstancia  
que si a ésta le llegó al final de su vida, sufre  Alfonsa de forma 
temporal en sus primeros años, marcándola hacia el ejercicio 
de la literatura.  Su pasión por lo rural, por la naturaleza en la 
que todas ellas encontraban respiro e inspiración, serán 
también elementos en común entre las tres, aún cuando todas 
hayan discurrido por caminos literarios bien diferentes. 
 
 

 

Poesía  

FL P DIE der Derivadas de mariposas blancas 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Septiembre 
 

 

17 

 

 
 

 
Derivadas de Mariposas blancas es el resultado de tensar al 
máximo el arco que va de la razón al sentimiento. ante nuestra 
inconsciencia, la mayoría hemos sido convertidos en 
mercancías de escaso valor. Nos han vendido que debemos 
existir en el disfrute sin fin, desterrando la tristeza: Sumo 
pecado del nuevo Mundo Feliz. en esta sociedad cautiva y en 
guerra permanente, no solo es difícil escribir, sino llorar y hasta 
respirar. 
 

 

Poesía  

P SAS adi Adiós al frío 

 
 
 
 
 
 

 

 
«Elvira Sastre es poeta, y el oficio de los poetas supone un 
esfuerzo por entender la vida. En sus primeras versiones, este 
libro trabajado se iba a titular La razón de los lamentos. No 
escribe aquí sobre los lamentos de la razón, las quejas de la 
luz por la existencia del mal y de las sombras. Escribe sobre la 
razón de los lamentos, sobre las huellas de la vida que 
necesitamos entender para tomar conciencia de lo que somos 
y de lo que ya no somos. Es la necesidad de decir, de decirse, 
de contarlo, de permanecer en una voz. Pero también el deseo 
de escuchar la nieve o el mar, la manera de habitar en dos 
orillas, de meditar el dolor y el amor, las heridas que no se ven 
y aquello que nos hace felices sin que sepamos nombrarlo. Una 
poesía hecha de insistencia, una poeta que quiere llegar hasta 
los huesos, como nos enseñó César Vallejo. Una lucidez que 
no oculta la razón de los lamentos, pero que enumera e insiste 
en una voluntaria fe de vida. Por eso este libro se acabó 
titulando Adiós al frío». 
 

LUIS GARCÍA MONTERO 
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Más colecciones 
Cine Animación 

DVD ANI niñ Los niños del mar 

 
 
 
 

 

 
La vida de Ruka cambia para siempre el día que conoce a Umi 
(Mar) y Sora (Cielo), dos misteriosos jóvenes que poseen una 
conexión sobrenatural con el océano. Ruka, una estudiante de 

secundaria a la que le cuesta expresar sus sentimientos, visita 
el acuario donde trabaja su padre y ve a dos jóvenes 
misteriosos nadando entre las ballenas. Se trata de Umi (Mar) 
y su hermano Sora (Cielo), que fueron criados por dugongos y 
parecen escuchar la misma extraña llamada del océano que 
ella. Este encuentro entre los tres parece activar una serie de 
fenómenos sobrenaturales como la caída de un meteorito en el 
océano o el hecho de que toda la vida marina del planeta 
comience a converger hacia Japón. Pero los hay que saben que 
estos sucesos están relacionados con Umi (Mar) y Sora (Cielo) 
y tratarán de utilizarlos en su propio beneficio. ¿Serán capaces 
los seres humanos de dejar de lado sus diferencias para 
resolver el misterio de la vida? 
 

 

Cine Aventuras 

DVD AVE ver La verdadera historia de la Banda de Kelly 

 

 
Basada en la novela de Peter Carey, ganadora del Premio 
Booker, narra la vida del bandido australiano Ned Kelly. Tras 
la muerte de su padre, el joven Ned tuvo que tratar de hacer 
lo posible para asegurarse de que su madre sobreviviera. Sin 
embargo, esta no era una tarea fácil en la Australia de 1870, 
asolada por la pobreza y por el hambre. Ned comenzará, 
entonces, un viaje que le convertirá en una leyenda. 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA con Los consejos de Alice 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Septiembre 
 

 

19 

 

 

 
El alcalde de la ciudad de Lyon (Francia), Paul Théraneau, se 
encuentra en una posición delicada. Tras pasar 30 años en 
política se empieza a a quedar sin ideas y siente que sufre una 
especie de vacío existencial. Para superar esta adversidad, 
Paul decide contratar a una brillante filósofa, la joven Alice 
Heinmann. Entre ambos se desarrolla un diálogo en el que sus 
respectivas personalidades cambian drásticamente su forma 
de ver y entender el mundo. 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA gra Gracias a Dios 

 

 

 
Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Cuando por 
casualidad, se entera de que el sacerdote que abusó de él 
siendo un boy scout sigue trabajando con niños, se lanza a un 
combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas 
del sacerdote. Pero las repercusiones y consecuencias de sus 
testimonios no dejarán a nadie indemne. Basada en el caso 
real de Bernard Preynat, sacerdote de la Diócesis de Lyon, 
acusado en 2016 de abusar sexualmente de decenas de niños. 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA gre Green Book 

 

 

 
"Cuando Tony Lip (Viggo Mortensen), un rudo italoamericano 
del Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista de 
color Don Shirley (Mahershala Ali), durante una gira de 
conciertos por el Sur de Estados Unidos, deberá confiar en ""El 
libro verde"", una guía de los pocos establecimientos seguros 
para los afroamericanos, para encontrar alojamiento. Son dos 
personas que tendrán que hacer frente al racismo y los 
prejuicios, pero a las que la bondad y el sentido del humor 
unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias para 
sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida." 
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Cine Español 

DVD-E HIS 
fot 

El fotógrafo de Mauthausen 

 
 

 

 
Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran 
la organización clandestina del campo de concentración de 
Mauthausen, Francesc Boix (Mario Casas), un preso que 
trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear 
la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las 
atrocidades cometidas por los nazis. Miles de imágenes que 
muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema 
perverso. Las fotografías que lograron salvar Boix y sus 
compañeros fueron determinantes para condenar a altos 
cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el 
único español que asistió como testigo. 
 

 

Colección en Inglés 

ENG N MOO 
exf 

The Ex Files 

 

 

 
Fay Parker is beautiful, successful – and worried she’ll never 
find her perfect match. So when she meets a caring, good-
looking man who adores her, she casts aside any niggling 
doubts and accepts his proposal. In a bid to be modern and 
grown-up, the bride and groom invite a potentially explosive mix 
of ex-boyfriends and girlfriends, and Fay is determined to enjoy 
her special day. But there’s one person present who has other 
ideas . . . 
 

 

Colección en Inglés 

ENG N BAL 
gui 

The Guilty One 

  
Daniel Hunter has spent years defending lost causes as a 
solicitor in London. But his life changes when he is introduced 
to Sebastian, an eleven-year-old accused of murdering an 
innocent young boy. 
 

As he plunges into the muddy depths of Sebastian’s troubled 
home life, Daniel thinks back to his own childhood in foster care 
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– and to Minnie, the woman whose love saved him, until she, 
too, betrayed him so badly that he cut her out of his life. 
 
But what crime did Minnie commit that made Daniel disregard 
her for fifteen years? And will Daniel’s identification with a child 
on trial for murder make him question everything he ever 
believed in? 
 

 

Cómic 

C BUS adi Adicción 

 
 

 

 
Hay muchos tipos de adicción… las que parecen inofensivas, 
las que te avergüenzan, las que te niegas a ti mismo tener, las 
que afectan a tu entorno, las que pasan desapercibidas… 
Algunas adicciones están peor vistas que otras, algunas son 
bien vistas socialmente o ni tan siquiera se consideran como 
tales. Pero cualquier adicción, por leve que parezca, puede 
cambiar tu vida para siempre. Especialmente cuando pierdes 
completamente el control sobre ella. Las vidas de los 6 
protagonistas de Adicción se entremezclan en el cómic a lo 
largo de una oscura trama llena de acción en la intentan por 
todos los medios ser libres. 
 

 

Cómic 

C COR soy Soy de pueblo 

 
 

 

 
Para ser moderna hay que pasar una serie de pruebas 
iniciáticas como hacer una maratón de series y comentarlas 
apasionadamente, conocer los mejores blogs, asistir a los clubs 
de moda con reserva previa, construir un personaje en las 
redes y frecuentar a diseñadores, Djs y artistas... Todo esto 
mientras vives en un piso compartido, que pagas con tus 
ahorros aunque has tenido la gran suerte de ser la elegida para 
trabajar durante horas en una empresa que ofrece prácticas no 
remuneradas y no tiene intención de contratarte. Soy de pueblo 
es un manual para la emancipación cool, para llegar a 
convertirte con el tiempo en una pueblerina de ciudad y en una 
urbanita de pueblo. 
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Cómic 

C ROC reg Regreso al Edén 

 
 

 
 
 

 

 
A partir de una foto familiar de 1946, Paco Roca 
dibuja un fresco sobre la España de la posguerra 
a través de una de aquellas familias humildes 
con serios problemas para acceder al sustento, 
obligada a acudir por sistema al mercado negro 
para hacerse a duras penas con una 
alimentación básica diaria. Un vigoroso y 
delicado retrato en cuatricromía de una España 
de tonos grises y libertades cercenadas por un 
régimen político caldo de cultivo, igualmente, de 
la propagación de miserias morales. Trufada de 
referentes autobiográficos, Paco Roca da un 
paso más con Regreso al Edén en su búsqueda 
de la memoria. Emocional y equilibrada, plena de 
recursos gráficos y soluciones narrativas de 
primer nivel, Paco Roca plantea su obra más 
ambiciosa como creador completo desde Los 
surcos del azar y La casa. 
 

 

Cómic 

C SEN may Mayhem 

 

 
Este primer capítulo de Mayhem es solo el prólogo de una 
historia compleja y con una trama que llevará al lector a 
conocer el submundo de una distopía en un futuro no-tan-
lejano. Una historia que empecé hace muchísimos años y que 
por fin ve la luz. 

 


