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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

 

Se acerca el tiempo de los CONCHOS y ya 
vemos varas en alto para hacerse con unos 
pocos. El CONCHO es la nuez, el fruto del 
CONCHAL o nogal, un árbol de tronco robusto 
que nos da una madera dura y homogénea, muy 
apreciada por los ebanistas y por los 
CUNCHALEIROS (comerciantes de esta 
madera). 

Por nuestra parte, iremos llenando de CONCHOS 

el centro de la mesa              

 

 

 

La Asociación Leonesa de Astronomía convocó 
una sesión pública de observación en Castro 
Ventosa. Y desde la Biblioteca preparamos una 
selección de libros, ¡para que no se escape 

ningún dato! ✨      

La actividad fue parte del programa “Caminos de 
Estrellas”, donde se dan cita distintas 
instituciones en el marco del Xacobeo 2021-2022. 

 

 

 

El pasado 3 de septiembre, Julio Llamazares 
visitó El Bierzo para asistir a la presentación de 
libro “El hilo de oro en la obra de Julio 
Llamazares”.de María Álida. 

Desde la Biblioteca, preparamos una selección 

de obras del autor leonés                                   

 

 

⭐ Misterio     

 

Desde lo más profundo de la tradición oral de esta 

tierra            

  

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

Biografía  

177 RIC end En defensa del altruismo 

 
 
 
 

 
 

 

 
Tras el éxito de El arte de la meditación y En defensa de la 
felicidad, vuelve Matthieu Ricard con una de las obras más 
urgentes de nuestro tiempo: un completo tratado del altruismo 
como solución a la crisis personal y social que asola al 
individuo occidental. 
 
Ricard, asesor personal del Dalai Lama y uno de los 
pensadores más influyentes de nuestro tiempo, no tiene 
dudas: el ser humano posee un enorme potencial de bondad 
y felicidad. Solo cultivando esta empatía innata seremos 
capaces de superar un modelo basado en el narcisismo que 
nos ha abocado al fracaso personal y global. 
 
La cristalización del ego, la violencia, la deshumanización o el 
egoísmo institucional frente a la meditación, la educación, el 
compromiso o la economía altruista son algunos de los temas 
que, con el rigor de un científico y la cercanía de un maestro, 
aborda el autor en su libro más importante hasta el momento. 
 
Una obra optimista y generosa, indispensable para superar el 
desaliento que se impone hoy en nuestra sociedad. 
 

 

Ensayo  

FL 27 GAR 
obr 

Obras de San Valerio 

 
 
 
 
 

 
Nace San Valerio en la zona pastoral de Astorga (León), sin 
que se pueda precisar más el lugar y fecha de su nacimiento. 
De su muerte nada se sabe, la misma fecha tradicionalmente 
aceptada sólo es conocida por testimonios muy tardíos. Se 
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dedicó en su juventud al estudio, adquiriendo, según se 
trasluce de sus obras, un notable conocimiento de los clásicos 
latinos. Al experimentar una radical conversión abandonó el 
mundo y se retiró al Monasterio de Compludo, más adelante a 
una cueva, y las continuas persecuciones le llevaron a 
acogerse al Monasterio de San Pedro de Montes, donde se 
dedicó a la enseñanza de los jóvenes de los alrededores. La 
región de El Bierzo es el escenario de sus virtudes y de su vida. 
Todo cuanto se sabe de ella fue escrito por él mismo, en una 
especie de autobiografía. Se han conservado otras obras suyas 
de edificación monástica, una carta en la que ensalza la 
peregrinación de la virgen Egeria. Autor de una compilación 
hagiográfica en la que recoge la vida de muchos padres del 
monacato antiguo. Este libro es la traducción hecha por D. 
Jesús García García, del original latino de la edición crítica de 
D. Ramón Fdez. Pousa (C.S.I.C. Madrid 1944). 
 

Texto extraído de cope.es 

 

 

Ensayo  

FL 398 ALO 
cue 

Cuentos, historias y leyendas de  
Astorga y Maragatería 

 
 

 

 
Max Alonso acude en esta obra a la recreación histórica, junto 
a la ficción, para darnos una nueva visión de Astorga y La 
Maragatería, narrando pasajes, descubriendo hechos y, 
sobretodo, mostrando una galería de personajes desde las 
cimas históricas a los sencillos de pueblos perdidos, junto con 
las cuentas que narran hechos y personajes históricos 
(Fernando VII, Isabel II, los Marqueses de Astorga), que de 
alguna forma afectaban a estas tierras porque su alcance y 
repercusión hasta ellas llegaban Toda una aventura para 
conocer y penetrar en las tierras que describe. 
 

 

Ensayo  

641 ARG bue La buena cocina: 900 recetas que siempre salen bien 
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El arte de escoger y mezclar bien los ingredientes es uno de 
los secretos mejor guardados de la buena cocina. Su éxito 
depende de una variedad de texturas y sabores que, bien 
combinados, pueden tener un resultado explosivo. En este 
nuevo recetario de Karlos Arguiñano descubrirás qué 
ingredientes usar en tu día a día cuidando tu salud y con lo 
que tengas más a mano en la despensa o el frigorífico. Con un 
práctico índice de sugerencias clasificadas por ingredientes, 
estas 900 recetas superdeliciosas y fáciles te permitirán 
preparar completos menús que incluyen legumbres, carnes y 
aves, verduras y hortalizas, pescados, huevos, cereales, 
frutas y postres. 
 
Lentejas con calabacín y bolitas de boniato, boquerones a la 
sidra con ensalada de patata o flan de puerros y gambas. 
Platos de sencilla elaboración que siempre salen bien, 
auténticos y saludables, para disfrutar de la buena cocina 
casera 
 

 

Ensayo  

791 PAR luc Luces de varietés: Lo grotesco en la España de Fellini y la 
Italia de Valle-Inclán (o al revés) 

 
 
 
 
 

 

 
Este libro es un cruce de caminos, de nombres insospechados, 
ideas peregrinas y binomios imposibles; de países vecinos y 
afinidades irremediables, de mundos creados a imagen y 
semejanza de una carcajada que se hiela en la boca. Mundos 
que, ya sea por f (de Fellini) o por v (de Valle-Inclán), participan 
de un abrasivo sentido del humor. Y también de lo grotesco. El 
grotesco necesario, como lo es este ensayo que despieza 
minuciosamente un edificio estético que empezó a cobrar forma 
en la década de los cincuenta a partir de un probable plagio que 
tuvo lugar en 1948, cuando un jovencísimo Fellini se encuentra 
con el fantasma de Valle-Inclán. Fue un secreto a voces apenas 
investigado con suficiente detalle y que a la autora le sirve de 
pretexto para desentrañar cómo a mediados del siglo xx los 
aires de modernidad procedentes de Italia confluyeron 
milagrosamente bien con nuestras raíces del teatro popular y 
las luces de variedades; y por qué resurgió en el cine un modo 
de mirar tan nuestro, una manera auténticamente mediterránea 
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de pensar, de crear, de reír. De ahí Berlanga, Ferreri, Azcona, 
Flaiano, Bardem, De Sica, Fernán Gómez… 
 

 

Novela y poesía 
Novela  

N COV luc Lucharé por encontrarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Detrás de la desaparición de una persona hay algo más que un 
caso policial o una oportunidad informativa. La ausencia 
inexplicable de un ser querido deja una huella indeleble en la 
vida de aquellos que esperan. Porque esperar es el signo 
inequívoco de quienes han visto su existencia marcada por una 
tragedia de esta magnitud: el tiempo se detiene en un punto del 
trayecto, en una fecha abominable cuya presencia fantasmal 
transforma la vida de cuantos rodeaban a la víctima. Francisca 
Cadenas desapareció en Hornachos (Badajoz) el nueve de 
mayo del año 2017. Nada se sabe de ella desde entonces; nada 
que no pertenezca al recuerdo de su familia y amigos. Porque 
su desaparición también es un caso sentimental, el de su 
madre, que murió sin noticia alguna sobre su paradero; el de su 
marido, que todavía sueña con el reencuentro; o el de sus hijos, 

que se niegan a que su nombre caiga en el olvido. Y ese es 
precisamente el sentido de este libro. La pública pretensión de 
alzarse contra la desmemoria es también un acto testimonial 
que el lector puede (y debe) tomar como una advertencia, como 
una denuncia como un acicate para la inteligencia y la 
solidaridad. Crónica dolorosa, pero necesaria, Lucharé por 
encon-trarte se adentra en el universo emocional de la familia 
Meneses Cadenas, que toda 
 

 

Novela  

N ISL bue Buenas noches 

 
 
 
 

 
“Buenas noches, Jane, equis tumbada, interrogante que 
duerme boca arriba. Sabes a humo y a ginebra. Tu belleza no 
se acaba ni se extingue, simplemente se transforma. Dejas al 
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huir una herencia confusa y nombre de bolso. Tuya es la mano 
que mece los deseos de los hombres….» 
 
La ciudad, la noche y la búsqueda de un amor ideal nunca 
alcanzado construyen esta deslumbrante novela a caballo entre 
la poesía y la ensoñación. El protagonista, un hombre joven que 
no encuentra su sitio, vaga entre la oscuridad y la vigilia de una 
ciudad que duerme y lleva sus pasos desde Madrid a París, 
como un romántico flanêur del siglo XXI en un recorrido que 
derrocha tanto ingenio como luminosidad. 
 
El paseante irá descubriendo cómo se derrumba su mundo 
construido en torno a privilegios heredados. Unos antepasados 
ilustres que se desdibujan, un secreto que desvela una historia 
de amor prohibido, una niña inocente que no lo es tanto le 
enfrenta contra su impostura. Y al fondo la vida que late como 
en un escenario en donde nada es lo que parece. O sí. 
 
 

 

Novela  

N BLA com Como era en un principio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
En 1987, Adela pierde el reloj de oro y diamantes que su marido 
Antonio le había regalado cuatro meses antes. A pesar de que 
lo busca con ahínco -en la oficina, en casa, en la calle-, nunca 
lo encuentra. Ella cae en una depresión, se siente torpe, 
fracasada. En 2019, Adela recibe en el trabajo, y a pocos días 
de jubilarse, un sobre sin sello y sin remite con el reloj que había 
perdido treinta y dos años antes. Esta aparición la deja muda y 
revela dos certezas: que alguien de su entorno lo robó y que 
ese alguien la ha odiado lo suficiente como para hacerla sufrir 
durante más de tres décadas. La aparición del reloj abre un 
agujero negro, un nuevo escenario de desconfianza en la 
familia, y es Virginia, la hija pequeña de Adela, una joven de 
casi cuarenta años, sin trabajo y sin pareja, la que capitanea 
una delicada investigación que la obligará a enfrentarse al 
pasado, a poner en duda los afectos de siempre, a meter la 
mano en los rencores antiguos para averiguar quién fue y, 
sobre todo, por qué. Familiares, amigos y vecinos están ahora 
en el punto de mira. Nadie es, en principio, inocente. Los más 



 

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos 

Boletín de novedades – Octubre 2021 
 

 

8 

 

cercanos, los imprescindibles son ahora los sospechosos. Y 
entre ellos está el culpable. 
 

 

Novela  

N SAN obr Obra maestra 

 
 

 
Santiago Albalá, un afamado escritor muere en accidente de 
tráfico. El prestigio y la seriedad del modélico escritor se 
tambalean por el anormal y macabro comportamiento que tuvo 
horas antes de morir. 
Seguir la pista del objeto aparecido en el crematorio desvelará 

un pasado de infidelidades, desapariciones y muertes. 
Secretos que implicarán a muchas personas y derrumbará 
toda una vida de cariño y amistad de familiares y amigos. 
 

 

Novela  

N MAT sus Sus hijos después de ellos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Agosto de 1992 en el este de Francia: un valle olvidado, unos 
altos hornos extinguidos, un lago y el calor canicular de la tarde. 
Anthony tiene catorce años y, por puro aburrimiento, acaba 
robando, junto a su primo, una canoa para ir curiosear a la 
famosa playa nudista de la orilla de enfrente. 
 
Allí lo que le espera es el primer amor, el primer verano, el que 
marca todo lo que le sucederá después. Así se inicia en el 
drama de la vida. Este libro es la novela de un valle, de una era 
y de la adolescencia; es el relato político de una juventud que 
tiene que encontrar su propio camino en un mundo agonizante. 
 
Cuatro veranos, cuatro momentos, desde "Smells like teen 
spirit" al Mundial de fútbol de 1998, para relatar unas vidas que 
transcurren a toda velocidad en esa Francia intermedia, la de 
las ciudades medianas y las zonas residenciales, entre el 
aislamiento rural y el hormigón de los polígonos. 

 
La Francia de Johnny Hallyday, la de los pueblos que se 
divierten en las atracciones de feria y se enfrentan en los 
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concursos de televisión; la de los hombres que se consumen 
en el tajo y las mujeres enamoradas que se marchitan a los 
veinte años. Un país en la retaguardia de la globalización, 
atrapado entre la nostalgia y el declive, la decencia y la rabia. 
 
 

 

Poesía  

FL P ALE cua Cuaderno De Arena 

 

 

 
Hay un momento en que nos topamos con la crueldad de 
Virgilio: el trecho de la vida es para todos breve e ingobernable. 

Bastará entonces un poco de perspectiva para hacernos 
conscientes de la insignificancia y fragilidad de nuestros 
sueños. Uno entre millones de monos habitantes de un 
minúsculo planeta azul perdido en la inmensidad del cosmos. 
De eso pretende hablar este cuaderno. De eso y de nuestra 
incapacidad como especie para hermanarnos. 
 

 

Poesía  

FL P ALV que Qué queda de aquella vendimia... 

 
 
 
 
 

 

 
Qué queda de aquella vendimia… No deja de ser un título más 
y la mar de sugerente y premonitorio, en el cual se reflejan, de 
manera peculiar y con cierto ritmo y musicalidad, las 
emociones experimentadas o vividas en primera persona, y 
que se van recreando o envuelven en todo un canto de 
nostalgia… Presentando a la tierra en la que se habita con su 
paisaje y paisanaje, del que arrobado en cierta medida se 
muestra imbuido por aquellos cotidianos afectos y los encantos 
por ellos emanados y de los cuales el autor se muestra atraído, 
identificado y realizado, lo cual no deja de ser un precedente y 
reflejo de cuantos otras/os (hipotéticos lectores) puedan 
percibir a su vez al inmiscuirse entre sus líneas y realizar la 
extrapolación a su propia realidad y consecuencia vital 
derivada. No obstante, hay reflexiones o hipótesis (variación 

significativa) de cierto calado, a las cuales bien se puede llegar 
a percibir o captar, cuando desde la vivencia personal y el 
entramado visionado o reflejado que se desprende o alcanza, 
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considerando el mimético artificio despertado, desde o con el 
que se pueda lograr recrear o dibujar de manera imaginada a 
toda la metáfora que envuelve su trama. 
 
 

 

Poesía  

FL P BLA rai Raíces De La Sangre 

 
 
 
 

 

 
Raíces de la sangre inaugura un viaje interior que pretende 
fundir ayeres y presente, voces y ecos de voces, nieve y llama. 
De ahí su respiración demorada en las palabras, las de quien 

perdió su nombre y los pronuncia todos para recuperarse. 
Desde un aislamiento impuesto pero necesario, el cuerpo se 
encoge para reflexionar. El bosque, su celda viva, depura el 
dolor y prepara el ascenso a la transparencia. Como un árbol: 
raíces hacia el hondo y brazos a la altura. Alas de savia 
formando el vuelo. Razón y anhelo, misterio y luz, pregunta y el 
estanque de todas las respuestas. Déjalo que descanse, al 
corazón. Que se encove en este silencio; que aquiete su rugido 
de borrasca. Calma, sosiega, casi sin sentirte. Estás. Como 
todo. Como la tierra y el musgo, como las hojas y la minúscula 
agitación de la ardilla, como tus brazos y tus piernas y tu 
hambre y su río. Esperando la lentísima resurrección 
 

 

Poesía  

FL P GON 
can 

El Canto sublimado 

 

 
 

 

 
Hay versos sentimentales en este breve alegato y, además de 
algún retrato, refiero temas sociales. No faltan esas postales 
alusivas al paisaje, al horóscopo malaje o los sacros 
monumentos… ¡Entre mis vanos intentos hay recados con 
mensaje! I Amo el trino del jilguero -amarillo, siena, grana…- 
que , en enhiesta filigrana, riza canoro y trovero. Desde la 
nostalgia quiero evocar aquel pasado -¡entre real y soñado!- 

inundado de emociones, vivencias y sensaciones… ¡Es mi 
“Canto sublimado”! 
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Más colecciones 
Cine Animación 

DVD ANI tie El Tiempo Contigo 

 
 
 
 

 

 

 
Esta es la historia sobre el secreto del mundo que solo ella y él 
conocen. “Quería IR al interior de esa luz”. Un joven estudiante 
de bachillerato huye de casa para IR a vivir a Tokyo, donde 

conoce a una chica con el poder de detener la lluvia y despejar 
el cielo. En el verano de su primer año de bachillerato, Hodaka 
llega a Tokyo tras huir de casa en una isla remota. No tarda en 
vivir momentos de necesidad, pero finalmente consigue poner 
fin a sus días de soledad cuando encuentra trabajo como 
redactor en una cuestionable revista de ocultismo. Además, la 
lluvia no deja de caer día tras día como si presagiara su futuro. 
Sin embargo, un día Hodaka conoce a una chica en una 
esquina de la bulliciosa gran ciudad. Se trata de Hina, una joven 
alegre y tenaz que vive sola junto a su hermano pequeño y 
posee un extraño poder. Después de que diga “Ahora se 
despejará”, deja de llover poco a poco y el paisaje urbano emite 
un hermoso resplandor. Y es que Hina es capaz de detener la 
lluvia y despejar el cielo con tan solo rezar. 
 

 

Cine Comedia 

DVD-E COM 
siy 

Si yo fuera rico 

 
 

 

 
La vida de Santi (Álex García) parece estar dirigiéndose al 
fracaso más absoluto. Pero de la noche a la mañana su suerte 
cambia completamente. Santi consigue volverse rico, muy rico: 
le ha tocado la lotería. El único problema al que se enfrenta es 
que no puede contar nada del asunto a sus amigos ni a su ex, 
porque Santi está en pleno proceso de divorcio con Maite 
(Alexandra Jiménez). ¿Será capaz de ocultar semejante 
millonada a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea 
efectivo? 
 

 

Cine Drama 

DVD DRA muj Mujercitas 
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La guionista y directora Greta Gerwig (Lady Bird) ha creado 
un Mujercitas atemporal y oportuno que se basa tanto en la 
novela clásica como en los escritos de Louisa May Alcott, y 
se desarrolla a la vez que el alter ego de la autora, Jo March, 
reflexiona sobre su vida ficticia. En la versión de Gerwig, la 
aclamada historia de las hermanas March, cuatro jóvenes 
mujeres decididas a vivir la vida según sus propias normas 
deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta. 
 

 

Cine Ficción 

DVD FIC mal Maléfica 

 
 
 

 

 
Maléfica es la historia jamás contada de la villana más 
fascinante de Disney, la mala del clásico de “ La Bella 
Durmiente y las circunstancias que dan lugar a su traición y que 
acaban endureciendo su corazón puro. Maléfica se ve 
arrastrada por sus ansias de venganza y su deseo de proteger 
el reino que preside y lanza una maldición sobre la pequeña 
Aurora, la hija recién nacida del Rey. A medida que crece, 
Aurora se ve atrapada en un conflicto entre el reino del bosque 
y el reino humano. Maléfica comprende que Aurora es la llave 
para la paz del reino y se ve obligada a tomar una decisión 
drástica que cambiará para siempre el destino de ambos 
mundos. 
 

 

Colección en Inglés 

ENG N MOY 
meb 

Me before you 

 

 

 
They had nothing in common until love gave them everything to 
lose... Louisa Clark is an ordinary girl living an exceedingly 
ordinary life steady boyfriend, close family who has barely been 
farther afield than their tiny village. She takes a badly needed 
job working for ex Master of the Universe Will Traynor, who is 
wheelchair bound after an accident. Will has always lived a 
huge life big deals, extreme sports, worldwide travel and now 
he s pretty sure he cannot live the way he is. Will is acerbic, 
moody, bossy but Lou refuses to treat him with kid gloves, and 
soon his happiness means more to her than she expected. 
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When she learns that Will has shocking plans of his own, she 
sets out to show him that life is still worth living. "A Love Story" 
for this generationand perfect for fans of John Green s "The 
Fault in Our Stars," "Me Before You" brings to life two people 
who couldn t have less in common a heartbreakingly romantic 
novel that asks, "What do you do when making the person you 
love happy also means breaking your own heart?" 
 
 

 

Colección en Gallego 

GL B GER 
ger 

 
Gerónimo. Unha autobiografía 

 

 
A historia de Gerónimo contada por el mesmo; ninguén como o 
propio xefe apache para nos transmitir a historia, as vivencias 
e a traxedia final do seu pobo. A ligazón á terra, o respecto aos 
seus antepasados, o culto da natureza, o ter unha propia 
historia fai dos apaches unhas vítimas do progreso do Estado 
e da Democracia en América. Gerónimo, quizais cruamente. 
 

 

Cómic 

C ROC cal Las calles de arena 

 
 
 

 

 
Hace falta estar muy atento al escoger la calle correcta para 
llegar a una cita cuando ya se va con retraso: un error puede 
resultar fatal. En Las calles de arena nos encontramos ante el 
extraño y sugerente viaje de un joven a través de lugares 
habituales que, sin embargo, se nos antojan desconocidos, 
dentro de una realidad sorprendente, y aun así, familiar. Son 
éstas unas calles que navegan en ese mundo donde lo 
imposible y lo absurdo se convierten en una experiencia 
ciertamente opresiva. Valiéndose de ecos del realismo 
fantástico y dotada de ese punto onírico que está presente en 
los relatos de Kafka, Borges o Cortázar, esta nueva obra de 
Paco Roca –más elegante si cabe en el trazo y con una amplia 
paleta de colores– plantea si es posible o no cambiar nuestro 
destino. La apuesta del autor es, en este sentido, diáfana. 
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Cómic 

C VEG dam Dame más 

 

 
 

 

 

Era curioso; yo estaba tan excitada que ver a Hugo siendo 
masturbado por otra mujer, o verlo a él lamerle los pezones, no 
me importaba salvo en el sentido más carnal. Me estaba 
dejando llevar y lo disfrutaba. Mucho. Correteé por detrás de 
Hugo sobre la cama, queriendo imitarlo. Tenía ganas de probar 
otros pechos, de tocarlos y chuparlos. Jimena, adivinando mis 
intenciones, se tumbó de espaldas y me facilitó el acceso. Hugo 
y yo nos pusimos cada uno en un lado. Éramos como dos 
vampiros lamiendo a su presa. Levantamos la cabeza y nos 
miramos, sonrientes. La mirada lasciva de Hugo hizo que todo 
aquello me excitara aún más. Eso de compartir «juguete» 
estaba resultando ser muy divertido 
 

 

Cómic 

C LUI rei Reina roja: Una historia diferente 

 

Nunca has conocido a nadie como ella... 
 
Una historia diferente de Antonia Scott. 
 
La destacada obra de Juan Gómez-Jurado se convierte en 
cómic de la mano de LUIS, quien ha llevado a cabo la 
ilustración y el guion de la adaptación. 
 
Tal y como ocurría en el libro, seguiremos los pasos de Antonia 
Scott, una mujer con un don especial que es, a su vez, una 
maldición: su inteligencia prodigiosa. Con ella ha conseguido 
salvar decenas de vidas, pero también le ha hecho perderlo 
absolutamente todo. Confinada en su piso de Lavapiés, no 
piensa volver a salir, pues no le queda en el mundo nada que 
a ella le interese. Todo cambiará cuando aparezca en su vida 
el inspector Jon Gutiérrez, que acusado de corrupción y 
suspendido de empleo y sueldo, se ve implicado en un 
misterioso caso para el que necesitará la ayuda experta de 
Antonia. 
 

Texto extraído de lecturalia.com 
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Colección infantil 
Cuentos e historias 

Cuentos e historias 

LOG MUS don ¿Dónde está Matilda? 

 

 
El elefante lleva tiempo esperando a su amiga, la ratona. 
Pero ella no viene. Sus amigos el zorro y la jirafa le 
ayudan a buscarla. ¿Dónde se habrá metido la ratona? 
Un libro 100% natural, hecho con el 100% de papel 
reciclado e impreso con tintas ecológicas. 
 

 

Cuentos e historias 

BRU AND jir Las jirafas no pueden bailar 

 
 
 
 

 

 
Chufa era una jirafa alta y delgada, con un largo cuello muy 
bonito. Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como 
palillos. Se pasaba el día de pie, masticando hojas y hojas. 
¡Para comer de los árboles era muy habilidosa! Pero cuando 
intentaba correr, ¡era un desastre total! ¡Cataplif-plof-plaf! 
 
Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva... 
¡y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas! 
 
Chufa quiere participar en ese famoso Baile, pero como todo 
el mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí...? 
 
Una historia tierna y divertida en un fabuloso álbum 
desplegable. 
 

 

Cuentos e historias 

BRU FIN peq Lily, la Princesa Hada. 
La pequeña bailarina 
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En el Reino de las Hadas va a celebrarse un gran 
concurso de baile, y Lily, la Princesa Hada, y sus amigos 
quieren participar. Pero bailar no es tan fácil... ¡Necesitan 
un profesor! Menos mal que a Lily se le ocurre una idea 
genial: las ninfas de las flores son las mejores bailarinas 
del Reino, y quizá quieran enseñarles... ¡Un libro mágico 
con purpurina en cada página y una sorpresa muy 
especial para pequeñas princesas y bailarinas! 
 
 

 

Cuentos e historias 

LOG WIE mip Mi pequeño libro de los pájaros 

 

 
Trinan y aletean en árboles y en arbustos. Mirlos, gorriones, 
petirrojos y muchos más pájaros autóctonos muestran cómo 
viven y cómo se les puede reconocer. Libro 100% natural, 
hecho con el 100% de papel reciclado e impreso con tintas 
ecológicas. 
 
 

 

Cuentos e historias 

CAR TIR ten Tengo un volcán 

 

 
Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o 
menos entre el ombligo y las costillas. A veces, el volcán se 
enciende y explota. Entonces el fuego lo quema todo y Alba 
sufre y se asusta, todo a la vez. Pero una noche una pequeña 
hada le explica qué puede hacer cuando se enfada, un truco 
que la llevará a descubrir sensaciones inesperadas. 
 
 

 

Cuentos e historias 

SM OSB pri Las primeras Olimpiadas 
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Como maestros bibliotecarios, Jack y Annie deben recuperar 
cuatro obras de antiguas bibliotecas. Ya han conseguido un 
rollo de papiro de Pompeya, un libro de bambú de la antigua 
China y un bestiario de un monasterio de Irlanda. Ahora, 
están a punto de emprender su cuarta misión... 
 

 

Cuentos e historias 

J T SAN fur Los Futbolísimos. El Musical 

 
 

 

 
Érase una vez un grupo de niños y niñas que jugaban al fútbol 
y resolvían misterios en un pequeño pueblo. Los nueve 
hicieron un pacto secreto, el pacto de los Futbolísimos. 
Prometieron permanecer siempre juntos y ayudarse unos a 
otros. Pero, con el paso del tiempo, se marcharon del pueblo. 
Esta historia empieza justamente diez años después de la 
última vez que se vieron. Y empieza con una carta. Porque, 
sí, aunque os parezca raro... ¡todavía hay gente que escribe 
cartas! 
 
 

 

Para aprender 
Para aprender 

J 56 WOO din Dinosaurios 

 
 

 

 
Con más de 1.000 imágenes y hechos fascinantes, 
Dinosaurios pone a los lectores jóvenes cara a cara con 
algunas de las criaturas más increíbles que existen. 
Utilizando una gama de imágenes a todo color, que incluyen 

huesos fosilizados espectaculares y reconstrucciones 
digitales realistas, se cubren todas las formas de vida 
prehistórica. 
 
Dinosaurios incluye importantes hallazgos prehistóricos 
recientes, como el sorprendente descubrimiento de un 
dinosaurio de 110 millones de años llamado Nodosaurio, así 
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como algunos de los notables dinosaurios emplumados 
recientemente desenterrados en China. 
 
Los jóvenes lectores también pueden descubrir los últimos 
descubrimientos científicos que han cambiado la forma en 
que vemos a estos fascinantes animales prehistóricos, 
desde los nuevos dinosaurios emplumados hasta cómo y 
dónde vivían. 
 

 

Para aprender 

J 59 ani ¡Increíble pero cierto! Animales 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cada página revela información increíble sobre el mundo 
maravilloso y complejo de los animales. ¿Puedes creer que 
una hormiga descubierta recientemente explota cuando está 
en peligro y cubre a las hormigas enemigas con una 
sustancia tóxica? ¿Sabías que el gusano cordón de bota, que 
habita en el océano, es más largo que una piscina olímpica? 
 
¡Increíble pero cierto! Animales te trae datos récord e 
historias increíbles. Fotos alucinantes e ilustraciones 
impresionantes te muestran lo que significan los números, 
comparando lo extraordinario con lo familiar. Desde el 
cangrejo de coco que crece más grande que una pelota de 
baloncesto hasta el buitre de Ruppell que se eleva más alto 
que un avión, este libro único para niños les muestra lo que 
otros libros solo les dicen. 
 
Con asombrosos animales de todos los grupos principales: 
invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
este es el regalo perfecto para los niños que sienten 
curiosidad por el reino animal. 
 

 

Para aprender 

J 91 atl Atlas de curiosidades: El planeta tierra como nunca lo 
habías visto 

 
 
 

 
¿Dónde se encuentran los volcanes más activos? ¿Dónde 
está el lugar más cálido del planeta? ¿Dónde viven los 
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multimillonarios? Un sorprendente atlas con más de 80 
mapas del mundo a todo color que muestran interesantes 
datos curiosos. 
 
Atlas de curiosidades es una excelente guía bellamente 
ilustrada y con datos asombrosos que nos muestran cómo 
es el planeta Tierra. ¿Sabes explicar el por qué de las 
franjas horarios alrededor del mundo? ¿Sabes qué es un 
bioma? ¿Qué porcentaje de hielo hay sobre la Tierra? 
¿Sabes qué tribus existen hoy en día? Este atlas dejará a 
los niños entusiasmados. 
 
Un libro juvenil rico en cultura general para que las mentes 
curiosas sacien de una forma educativa su interés por el 
conocimiento. 
 

 

Para aprender 

J 94 atr  

 
 
 
 
 

 

 
Más de 130 líneas del tiempo capturan en esta enciclopedia 
infantil todo lo que hay que saber sobre la historia: desde el 
Big Bang hasta la carrera espacial, pasando por los 
jeroglíficos egipcios y la historia del feminismo. 
 
Recorre 13 millones de años de historia, desde el Big Bang 
hasta la era digital. Extraordinarias cronologías que 
muestran los mayores acontecimientos del mundo: el auge 
y la caída de los imperios, los inventos que han cambiado 
nuestras vidas, los grandes avances de la ciencia o la 
evolución del arte. 
 
Creativas y detalladas ilustraciones hacen que la historia 
cobre vida y sea memorable. El texto sencillo y accesible da 
las claves para entender la importancia de cada evento. 
 

 

Para aprender 

J 94 his Historia 
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Explora cómo era la historia a través de imágenes 
espectaculares generadas por ordenador de importantes 
figuras, lugares y sucesos. Esta nueva entrega de la serie 
de Conocimiento inspirará a los lectores más jóvenes con 
sus vívidas descripciones e información histórica 
contrastada y comprensible, en un amplio rango de 
diferentes temas. 
 
Este innovador libro de referencia para niños permite a los 
lectores echar un vistazo a antiguas construcciones, 
maravillarse con vestimentas de la época y acercarse a las 
batallas más importantes de la historia, trayendo a la vida 
cada uno de estos temas. Descubrirán cómo era el día a día 
de las culturas medievales, cómo cambiaron el mundo 
inventos como la imprenta, ¡y muchas otras cosas más! 
Desde feroces guerreros samuráis a la Segunda Guerra 
Mundial o las innovaciones ecológicas, cada evento 
histórico puede visualizarse con increíble detalle, aportando 
un primer acercamiento fascinante al mundo a través del 
tiempo. 
 

 

Más colecciones 
Más colecciones 

I DVD min La familia Addams 

 

 
¡Prepárate para chasquear los dedos! La familia Addams 
vuelve a la pantalla en la comedia animada sobre la familia 
más chiflada del barrio. Divertida y totalmente icónica, la 
Familia Addams da un nuevo sentido a lo que significa ser un 
buen vecino 
 

 

Más colecciones 

I DVD fam Mina y el mundo de los sueños 

 
 
 

 
La vida de Mina da un vuelco cuando la nueva novia de su 
padre, Helena, y su hija Jenny, con la que no se lleva bien, 
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se mudan a su casa. Una noche, Mina descubre el mundo de 
los sueños, donde hay unos constructores que se encargan 
de crearlos. Mina empieza a manipular los sueños de Jenny 
pero esto conlleva unas consecuencias terribles y Jenny se 
queda atrapada sin poder despertar. Mina debe entrar al 
mundo de los sueños para enfrentarse a los sueños que ella 
ha creado y así salvar a Jenny y su nueva familia. 
 

 

 


