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Tu Biblioteca en fotos
El POLEIRO es el lugar donde descansan los
POLOS o pollos y las gallinas. POLEIRO puede
referirse al lugar o a parte de dicho lugar, que
habitualmente se trata de varios PAUS o palos
horizontales colocados a cierta altura del suelo.
Esta palabra tiene muchos kilómetros tras de sí,
pudiendo escucharse también en todas las zonas
de habla portuguesa, solo que pronunciación
cerrada de la primera “O” (Transcripción fonética:
puˈlɐjru)
José María Merino gana el Premio
Nacional de las Letras Españolas 2021
Dedicamos nuestra Estantería de Bienvenida al
autor, del que el jurado ha destacado “su maestría
y excelencia en la creación de literatura fantástica
en las modalidades narrativas de novela, novela
corta, cuento y microrrelato”.

En lo más oscuro y profundo del mundo de las
tinieblas nos encontramos con el brillo de la
ilusión de princesas de la noche, vampiros,
hombres lobo, bruxas y toda clase de monstruos
Qué bien lo hemos pasado con Mercedes G. Rojo
y su cuento “Noche de Halloween, noche de
difuntos ¡¡uuyyyyy, qué miedo!!” Aquí algunas
fotografías
El viernes comenzó la 2ª edición del OTOÑO
SIEMPRE HIERE, con la participación de Pilar
Blanco y Ester Folgueral. Una charla cálida,
agradable, próxima; poesía dialogando con
poesía.
El OTOÑO SIEMPRE HIERE volverá el 5 de
noviembre. Mientras tanto, ¿te animas a conocer
nuestra sección de poesía?

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

V Catálogo de buenas prácticas municipales en la
prevención e intervención frente al absentismo y el acoso
escolar
Resultado de la fructífera colaboración entre el Ministerio y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMPNueva
ventanaEnlace externo, se abre en ventana nueva), el V
Catálogo de buenas prácticas municipales en la prevención e
intervención frente al absentismo y acoso escolar está a
disposición de todos los ciudadanos en el Servicio de
PublicacionesNueva ventanaEnlace externo, se abre en
ventana nueva del Ministerio. No podemos pasar por alto el
momento en el que sale a la luz este destacado compendio de
buenas prácticas: la pandemia de la COVID-19. La emergencia
sanitaria ha generado una situación anómala que afecta a
todos los sectores y ámbitos de la sociedad española, siendo
la educación uno de los que más se ha visto perjudicado por
este negativo escenario. El impacto emocional en todo el
alumnado, con especial relevancia sobre el más desfavorecido
social y económicamente, así como la puesta en evidencia de
la brecha digital pueden favorecer un repentino
empobrecimiento educativo en la población escolar española.
En este sentido, el Ministerio y la FEMP han aunado esfuerzos
para dar a conocer las buenas prácticas que, día a día, realizan
las entidades locales para favorecer el éxito escolar de todo el
alumnado.

Ensayo
3
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627 GON bre

Breve Atlas de los Faros del Fin del Mundo
Un farero ciego cuida de una luz en el círculo polar ártico, una
intrépida niña acude al rescate de varios náufragos, un
pequeño pájaro desaparece de una isla tras la llegada de un
faro, un fantasma escribe a máquina cada noche, un excéntrico
personaje levanta una torre en mar abierto para más tarde
perecer en ella, dos guardianes se esfuman misteriosamente
de un solitario cayo? Estas historias nos llevan hasta
horizontes donde se cruzan Nelson Mandela, Edgar Alan Poe
y Virginia Woolf y se suceden episodios de delirio, soledad y
desasosiego; pero también de valentía y felicidad.

Ensayo
74 MAR geo

Geografías y paisajes de Tintín: Viajes, lugares y dibujos
Eduardo Martínez de Pisón, entusiasta verniano, se declara un
verdadero tintinófilo en este nuevo e iluminador ensayo. El
planeta Tintín creado por Hergé 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 eurocéntrica,
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
796 AZP his

Una Historia de la Pelota: Del siglo XVI a la Revolución de
Chiquito de Eibar
¿La pelota, en principio un mero pasatiempo, pudo merecer
hace doscientos, trescientos e incluso quinientos años la
4
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atención de estamentos oficiales hasta el punto de haber
dejado una huella significativa en los archivos? Rotundamente,
sí. José Antonio Azpiazu ha buceado en actas notariales,
pleitos y resoluciones municipales para rescatar noticias
relacionadas con la pelota desde el siglo XVI hasta la
internacionalización que, a finales del siglo XIX, propició la
revolución personificada por Chiquito de Eibar. Así, veremos a
pelotaris aristócratas enfrentarse en 1571 a las monjas y a la
justicia de Valladolid por impedirles disputar un partido,
conoceremos que en 1613 en Gasteiz se fabricaban “pelotas
de viento”, sabremos de curas tan aficionados que llegaron a
ser amenazados de excomunión o asistiremos a un grave
conflicto en Lantizego en 1813 a raíz de que un vecino se
negaba a devolver las pelotas que se colaban en su casa
desde el frontón. Y, cómo no, también descubriremos que las
apuestas siempre han acompañado a este juego. Lo haremos
a través del intento del corregidor de limitarlas en Markina ya
en 1511, la reclamación que los de Arantza, armados con
escopetas, hicieron a los de Gartzain en 1680 para que les
pagasen lo debido o un famoso partido en Oiartzun de 1775
fuertemente custodiado por alabarderos y arcabuceros con el
fin de que no se jugasen cantidades superiores a lo
reglamentado. Son noticias que, en conjunto, nos
proporcionan una perspectiva novedosa, con frecuencia
insólita, sobre este juego, tan vinculado a la idiosincrasia vasca
que, como señaló un viajero perspicaz, en los pueblos de
Euskal Herria se reservaba mejor sitio al frontón que a la
iglesia.

Ensayo
94(460) YTO

Y todavia dibujan 60 dibujos de niños de la Guerra
Civil: Con una introducción de Aldous Huxley
«Es un placer considerar estos dibujos infantiles como
obras de arte; pero también es nuestro deber recordar
que son signos de los tiempos, síntomas de nuestra
civilización contemporánea».
Aldous Huxley se prestó a escribir una introducción a
este libro publicado originalmente en 1938 en Nueva
York, muy lejos de las colonias donde niñas y niños se
5
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refugiaron de las bombas que caían sobre pueblos y
ciudades durante la guerra civil española.
Cuando empieza un conflicto, los niños están destinados
a ser víctimas y espectadores. Los adultos son siempre
quienes llevan la voz cantante. ¿Qué sucedería si a los
niños se les ofrece la oportunidad de contar lo que han
visto? Por ejemplo, una guerra. Este libro responde a
esta pregunta por medio de sesenta dibujos que cumplen
a la perfección con lo que dijo Lorca en una conferencia:
«[El niño] está obligado a ser un espectador y un creador
al mismo tiempo, ¡y qué creador maravilloso! Un creador
que posee un sentido poético de primer orden. Muy lejos
de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora y no
tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente
y, por tanto, sabio. Comprende, mejor que nosotros, la
clave inefable de la sustancia poética». El libro se publica
justo cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra
Civil.

Novela, poesía y teatro
Novela
FL N ABA
end

En Dusseldorf No Hay Ni Puede haber leones

Entre las múltiples sorpresas que esperan al lector de esta
novela se esconde la delicada labor de orfebrería y la precisión
de la construcción de la trama con la que Ignacio Abad lo irá
envolviendo poco a poco. Gracias a su habilidad a la hora de
armar el relato y a la consistente voz de su protagonista, un
periodista innombrable, se despliega ante nosotros un
fracturado relato que transita entre el pasado, el presente y el
futuro Y que, al cabo, ramificará en un insólito juego de espejos
o, mejor, en un laberinto, un dédalo de historias que se
entrecruzan. Así, conforme se avanza en la lectura, discernir
entre la verdad y la mentira, entre lo real y lo imaginado,
vislumbrar el lado correcto de la difusa línea que los separa, se
6
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convertir en una labor cada vez más complicada, en un desafío
turbador y emocionante.

Novela
N DEL mem

Memorias (apresuradas) de un periodista de la Transición
Alberto Delgado es un periodista vocacional. Eugenio D´Ors
decía que el ser humano tiene permanentemente hambre y sed
de verdad. Las circunstancias ( o la Providencia), le llevaron a
la información política y parlamentaria. Llegó a las Cortes
cuando las presidía Esteban Bilbao. Fue uno de los cinco
periodistas a los que se permitió el acceso a los debates de las
Comisiones Legislativas. Desde la Ley de Educación Primaria
y la Ley de Prensa hasta la Constitución y los primeros
parlamentos democráticos, informó para la Agencia PYRESA y
a partir de 1970 para Televisión Española, de los apasionantes
acontecimientos que permitieron una Transición hacia la
democracia que asombró al mundo. Pudo comprobar cómo los
políticos de dentro y fuera del Régimen pudieron llegar a un
consenso que parecía imposible, con renuncias a uno y otro
lado que permitieras aprobar una Constitución que ha dado a
España cuarenta años de de progreso económico y social. Fue
un ejemplo de concordia y de algo que ahora se hace más
necesario que nunca, y se llama patriotismo. De todo ello
informó Alberto Delgado para los tres telediarios de la entonces
única Televisión, tratando de hacerlo con rigor y objetividad, sin
buscar nunca la fama ni la popularidad.

Novela
FL N DIE ene
En el beso del aire es una obra literaria que reúne tres relatos
y dice el autor que “sin otro contacto entre ellos que el roce
inmenso que sugiere el título”.
En la primera historia, que pone nombre al conjunto, se narran
las vicisitudes de un profesor de literatura a quién el azar sitúa
7
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en una suerte de compromisos que, desarrollados en tres
Paradores de Turismo y en escenarios naturales de León,
exigen su cumplimiento.
Esta narración ha sido premiada en el Certamen Internacional
de Paradores de Turismo de España. En el final de la tarde, es
un relato nacido en la ciudad de Estocolmo con las reflexiones
que aquellos entornos de los Nobel sugieren y aportan a la
expresión creativa. El tercer relato, En el manigual de La
Habana Vieja, enhebra hermosas historias de esfuerzo y
talento que sitúa el autor, que es viajero, en la Cuba actual. Con
personajes de ficción mezclados con otros reales, es una
narración nada complaciente con la situación de la Isla en los
inicios del siglo

Novela
FL N MAN
tod

Todos hablan

Entrerríos es una ciudad cualquiera acunada entre dos cauces
fluviales, uno de esos lugares en que los rumores alientan
murmuraciones, donde casi nada se sustancia y todo se da por
sobreentendido, haciéndonos dudar de que cuanto se narra
haya ocurrido, aunque no de su certeza. Esta localidad es la
auténtica protagonista, pues fagocita la voluntad de sus
habitantes hasta el punto de someterlos bajo su influjo. Por sus
calles transitan poetas sin graduación, periodistas arribistas,
policías sentimentales, empresarios demediados, políticos con
mando en plaza y los miembros de una extraña sociedad
literaria secreta. Todos van en pos de sus propios afanes,
mientras uno tras otro florecen, como amapolas en las cunetas,
los cadáveres de varias prostitutas.

Novela
N POS
v1 y v2

Poshumanas y distópicas: Antología de escritoras
españolas de ciencia ficción: 7 (Las puertas de lo
posible), Vol. I y Vol. II
8
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Los dos volúmenes de esta antología trazan un recorrido a
través de la ciencia ficción escrita por autoras españolas desde
el siglo xix hasta nuestros días. Las escritoras han imaginado y
especulado sobre el futuro, así como sobre las consecuencias
políticas y sociales de los avances tecnológicos, sobre
inteligencias artificiales, máquinas del tiempo, extraterrestres,
seres artificiales y otros mundos allá entre las estrellas. Se trata
de una antología histórica que tiene el objetivo de visibilizar el
trabajo de las escritoras de ciencia ficción españolas.

Novela
N POW cla

El clamor de los bosques
Un jefe de carga de las Fuerzas Aéreas en Vietnam sale
disparado por el cielo y se salva al caer sobre un baniano. Un
artista hereda cien años de retratos fotográficos, todos del
mismo castaño americano maldito. Una universitaria juerguista
se electrocuta a finales de los ochenta, muere y regresa a la
vida gracias a unas criaturas de aire y luz. Una científica con
problemas de oído y de habla descubre que los árboles se
comunican entre sí. Estos cuatro personajes y otros cinco
desconocidos más, todos ellos convocados por los árboles de
diferentes modos, se reúnen en una última y violenta batalla
para salvar los pocos acres de bosque virgen que quedan en el
continente americano. Un relato arrollador y exaltado sobre el
activismo y la resistencia, que es también una deslumbrante
evocación, y una alabanza, del mundo natural.
Desde las raíces hasta las copas y de vuelta a las semillas, El
clamor de los bosques, ambientada en varias épocas, se
desarrolla en círculos concéntricos de fábulas entrelazadas y
explora el conflicto esencial de nuestro planeta: el que tiene
lugar entre humanos y no humanos. Existe un mundo al lado
del nuestro, un mundo extenso, lento, interconectado, lleno de
recursos, ingenioso al máximo y casi invisible para nosotros.
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Novela
FL N ROD inf

INFORMES Y TEORÍAS
Textos de muchas edades y tonos componen este libro;
algunos son simples informes sobre algo una vez sucedido,
otras veces medio ensoñado. El amor, la música, los viajes, la
amistad pidieron esos informes. Después las teorías quisieran
especular sobre lo visto, lo vivido, lo leído, espejear en aguas
imaginarias.

Novela
N THA tre

Las tremendas aventuras del Comandante Gahagan
Hay libros que te cambian la vida. Este, aunque
extraordinariamente entretenido y muy divertido, con toda
seguridad, no es uno de ellos. Los relatos aquí contenidos
narran las estrafalarias y por momentos hilarantes aventuras de
un soldado irlandés perteneciente al ejército privado de la Muy
Honorable Compañía Británica de las Indias Orientales en la
India previa al Raj.

Novela
FL N VAL reb

Rebojos: Cuentos de la Montaña leonesa
Rebojos constituyó uno de los libros de lectura favoritos para
los leoneses durante décadas, pero también se disfrutó y valoró
fuera del viejo reino. En los 23 relatos que lo conforman emerge
la existencia cotidiana del pueblo llano tal cual discurría entre
los siglos XIX y XX: los personajes, las preocupaciones, las
ilusiones colectivas y los desajustes sociales, así como las
costumbres, el humor y la cazurrería de los montañeses de
León. Aquí encontramos las peripecias de un secretario y de un
boticario, de un alcalde y de un diputado, de un sastre y de un
criado, de estudiantes burlones y de mozas rebeldes, y del
médico, y del cura… La vida mismaen el estilo frescoy vivo de
10
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este gran escritor, cuya obra rescata ahora el Instituto Leonés
de Cultura de un descuido y un olvido más que injustos.

Poesía
FL P MUÑ
hag

Haga lo que haga en la Tierra

Porque recurro con frecuencia a la poesía de Vicente Muñoz
Álvarez para no perder el rumbo y que su poética me centre el
norte de la brújula, porque no quiero desviarme mucho del
camino explícito de la claridad ni enviciarme con cantos
gariteros de sirena, quiero dejar constancia hoy, en el primer
día de este apocalipsis mundial, de virus, máscaras y látex, de
mi dicha por encontrar un conjunto de poemas sobrios y
concisos para iluminar este cautiverio impuesto por el miedo y
los eufemismos. Hallo al poeta preciso. Cada vez más escueto,
cada vez más certero, cada vez más verídico. Cada vez más
identitario, con el sello propio de quien ha hecho de la poesía
de este país casa y domicilio, la poesía vital, el lugar para mi
regocijo y pernocta.
Gsús Bonilla, en el Estado de Alarma

Poesía
FL P pai

El paisaje prometido.

78 poetas del mundo para un pintor de Castilla y León.
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Poesía
FL P PAZ tun

Tu nombre se enreda en mis manos
«[…] Que suplicaría en pabellones dorados un voto de silencio,
tu silueta recortada en el umbral, el óleo de tus labios bajo los
ábsides, y que no consentiría zarzas frías ni muertas, como
pábulo a mi dolor y tu ausencia. Que me rendiría a los aromas
que son otra forma de muerte, un pretexto de alquimistas, el
almizcle de tu sudor, la azucena de tus muslos, los posos
temblorosos que difunden tus labios. Y que me quedaría por
nombrarte una última vez, como un conjuro o una plegaria,
antes de que los bronces se renueven bajo los cielos y en la
fina claridad de la noche, de regreso a la nada, fuese tu piel la
lujuria del miedo y el bálsamo efímero de una misa sin almas.»

Teatro
T CAB rei

Reina Juana
Juana I de Castilla ha atraído a numerosos creadores que la
inmortalizaron en sus lienzos y en sus textos. Ahora Ernesto
Caballero da una deslumbrante vuelta de tuerca a cómo
generalmente se ha abordado a la soberana. Empezando por
el título de su pieza, pues no resulta baladí que sea Reina
Juana y no Juana la Loca.
El dramaturgo y director de escena madrileño nos presenta a
una Juana ?a la que ha dado vida extraordinariamente Concha
Velasco?, poliédrica, compleja, rica en matices y, sobre todo,
imbuida de sabiduría y lucidez, conocedora de las añagazas del
poder y de su instinto manipulador y depredador, camuflado
bajo la razón de Estado. Una Juana que combina el desengaño
con la vitalidad que, pese a todo, conserva hasta en sus últimos
momentos, reflejados en esta soberbia pieza, de dimensiones
shakespeareanas, y escrita con envolvente aliento poético.
Reina Juana (Oratorio dramático) es mucho más que un
monólogo. Por la celda del castillo de Tordesillas donde la han
recluido, desfilan su padre, su marido, su confesor...
12
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Fantasmas a los que Juana evoca para entablar con ellos un
intenso diálogo.

Más colecciones
DVD ANI amo

Cine Animación
El Amor está en el agua
Una persona con quien quiero estar… Una persona a la que
quiero proteger… Cuando la surfista Hinako pierde al amor de
su vida, el bombero Minato, este se le aparece en forma de
agua para cumplir su promesa de seguir protegiéndola. Tras
entrar en la universidad, la joven Hinako se muda a una ciudad
costera. Le encanta surfear y cuando cabalga las olas no tiene
miedo de nada, aunque aún se siente insegura acerca de su
futuro. Un día, un incendio siembra el caos en la ciudad y la
joven surfista conoce a un bombero llamado Minato. Conforme
surfean y pasan tiempo juntos, Hinako se siente atraída por el
joven, que vive entregándose para ayudar a los demás. Por
desgracia, una inesperada tragedia arrebata la vida a Minato
dejando a la muchacha completamente devastada. Incapaz
incluso de mirar a su querido mar, un día, Hinako canta la
canción de ambos y Minato se le aparece en forma de agua.
Hinako está feliz de volver a tenerlo a su lado, pero, ¿podrán
permanecer así juntos para siempre?

DVD DRA car

Cine Drama
Cartas a Roxane
París, 1897, en plena Belle Époque. Edmond Rostand es un
dramaturgo prometedor. Pero todo lo que ha escrito ha sido un
fracaso y ahora sufre una parálisis creativa total. Gracias a su
admiradora, la gran actriz Sarah Bernhardt, conoce al mejor
actor del momento, Constant Coquelin, que insiste en
interpretar su próxima obra. Y, además, quiere estrenarla
dentro de tres semanas. El gran problema para Edmond es
que todavía no la tiene escrita. Solo tiene el título: “Cyrano de
Bergerac”
13
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DVD DRA dio

Cine Drama
Dios es mujer y se llama Petrunya
En Stip, un pequeño pueblo de Macedonia, cada mes de enero
el sacerdote local arroja una cruz de madera al río en una
ceremonia en la que cientos de hombres se lanzan al agua para
conseguirla. Quien se haga con ella tendrá garantizada la
buena suerte durante todo el año. Pero esta vez la cruz la ha
cogido Petrunya. El resto de competidores están furiosos
¿cómo se atreve una mujer a participar en este ritual
tradicionalmente masculino? La tormenta estalla, pero
Petrunya se mantiene firme: no está dispuesta a devolver la
cruz.

DVD HIS ayl

Cine Histórico
Ayla
En 1950, en medio de los estragos de la Guerra de Corea, el
sargento turco Süleyman se encuentra a una niña medio
congelada, sin sus padres y sola. Desnutrida, asustada y al
borde de la muerte, la niña atrapa el corazón de Süleyman, que
arriesga su propia vida para salvarla. No conociendo su
nombre e incapaz de comunicarse con ella, Süleyman la llama
Ayla, en recuerdo de la luna en la fatídica noche en la que se
encontraron. Los dos formarán un vínculo instantáneo e
inseparable. Ayla irrumpirá en la vida de los soldados de la
brigada turca como un soplo de alegría, iluminando los oscuros
tiempos de la guerra.

14
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CDA FL ISA par

Música
párvula nAnAs
Entrevista a Isamil9 en RNE:
'Párvula nanas', de Isamil9
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesferaparvula-nanas-isamil-9-16-10-18/4793503/

Cómic
C GAR beo

Beowulf
Santiago García y David Rubín han unido sus talentos para
poner al día el mito de Beowulf, que durante más de mil años
ha inspirado a partir del poema heroico del mismo título, obra
fundacional de la literatura inglesa, a generaciones de autores,
desde J. R. R. Tolkien hasta un buen número de guionistas de
Hollywood. Aunque el texto se redactó en lo que hoy es el
Reino Unido, trata de las aventuras de un héroe escandinavo
en tierras que en la actualidad pertenecen a Dinamarca y
Suecia: un monstruo, Grendel, ha llegado al reino de los
daneses. Durante doce años, devora a sus mujeres y hombres,
hasta que desde la otra orilla del mar llega Beowulf para
intentar salvarlos. La versión que proponen García y Rubín
sigue fielmente el argumento y la estructura en tres actos del
texto original. No pretende ser revisionista, irónica ni
posmoderna, sino que ha buscado apegarse al tono y los
hechos narrados en el poema, y transmitir con toda su potencia
la resonancia épica y melancólica de sus versos a través de
los recursos formales del cómic contemporáneo. La
perspectiva no es, pues, la del género de la espada y brujería
o la fantasía heroica, sino la de reconstruir un relato muy
antiguo con una mirada moderna, respetando la sencillez
monumental del material de partida. Así, 'Beowulf' cobra nueva
vida, como si fuera una historia que descubrimos por vez
primera.
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C MAE bor

Cómic
Maestra de pueblo.
Borrón y cuenta nueva
El despertar de la leyenda.
Maestra de pueblo, la profe más divertida de Internet, vuelve
en una novela gráfica con más aventuras, más humor, más
horas de clase... ¡y hasta una archienemiga!
Ahora que María ha aprobado las oposiciones y ha conseguido
(¡por fin!) una plaza fija, su vida de maestra debería ser
maravillosa. Ya no tiene que recorrer tropecientos kilómetros
para dar clases en la Conchinchina, y lo de estudiar de lunes a
domingo es cosa del pasado. Sin embargo, nada más
comenzar el curso, todo se complica.
No se trata de un berrinche de novata; es que ya no puede
más. En el nuevo centro se siente más perdida que un pulpo
en un garaje, y no solo porque le haya tocado la clase más
revoltosa o porque la directora sea un auténtico desastre... Por
muy buenas que sean las intenciones de María, nada parece
ir bien: su paralela le hace la vida imposible, los padres
confabulan en su contra en el grupo de Whatsapp, y en el
huerto escolar que ha montado no crecen más que malas
hierbas... Además, y por si no fuera suficiente con sobrevivir al
día a día, ¡este año le ha tocado organizar la acampada de fin
de curso!
Y es que, por mucha experiencia que tenga, una maestra
nunca deja de aprender.

C THO des

Cómic
Descorazonada
Emma se siente morir desde que su ex le rompió el corazón.
Pero las rupturas no acaban contigo por muy mal que te
sientas. En un momento de desesperación, Emma desea que
su corazón roto desaparezca y un misterioso desconocido
(cuyas intenciones no están muy claras) la complace. Pero
dejar de sentir es mucho peor que sufrir mal de amores, y
16
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Emma cambia de idea. Recuperar su corazón no va a ser nada
fácil. Ahora repartido en 7 pedazos dentro de 7 desconocidos.
La única manera de volver a estar completa es juntar los
trozos. Y para ello todo vale.
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Colección infantil
Cuentos e historias
KOK CAR lee

Cuentos e historias
Leer y tocar
¿Cómo ladra el perro en español? ¿Y en inglés? ¿De qué
color es el pato? ¿Y cómo se dice en inglés? Los colores,
los números, las formas, las palabras y más, en este
sorprendente libro bilingüe para jugar y tocar. Nada mejor
para aprender los conceptos básicos en español y en
inglés que un libro juego como este. Algunos dibujos
contienen texturas diferentes que los pequeños pueden
tocar, sentir y diferenciar. Además, hay una ventanita que
se puede abrir una y mil veces para descubrir qué hay
detrás. Y muchos efectos especiales que lo convierten
en un objeto muy atractivo. Eric Carle nos regala esta vez
un libro lleno de color y juego para los más chiquitines.
Un autor consagrado que no solo vende millones de
copias de sus creaciones sino que también arranca igual
cantidad de sonrisas y caritas de asombro. Ideal para
compartir en familia e imprescindible para la escuela
infantil.

LOG MAU ocu

Cuentos e historias
¡Ocupado!
Caperucita, los cerditos, el pájaro... Todos tienen muchas
ganas de hacer pipí, pero el aseo está ocupado y no
tienen más remedio que esperar. Pero... ¿quién está ahí
dentro y por qué tarda tanto en terminar?
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JUV BEN cap

Cuentos e historias
El Capitán Hugo y los Piratas
Del autor de El rey Hugo y el Dragón nos llega esta nueva
historia de Hugo, Iván y Marcos. Gracias a las maravillosas
ilustraciones de Helen Oxembury, podemos adentrarnos en
la imaginación de estos tres niños, quienes hacen que un día
de playa con la familia, se convierta en una aventura pirata
llena de diversión. Todo empieza cuando tres marineros de
lo bueno y lo mejor, construyen frente al mar un hermoso
galeón...

JUV ZOS gua

Cuentos e historias
El Guardián de la Luna
Emil tiene una nueva responsabilidad como Guardián de la
Luna: velar por la Luna y que su luz llegue a todos los
animales nocturnos. Pero ¿qué pasa cuando la Luna
empieza a menguar poco a poco, hasta desaparecer?
Enamórate de este oso polar dulce y concienzudo, la Luna
y la conexión especial que comparten. Un álbum
conmovedor y mágico, ideal tanto para explicar a los más
pequeños las fases de la Luna como para acompañarlos
hasta los dulces sueños. Ilustrado con un toque clásico y
narrado en un tono fresco, El guardián de la Luna es una
historia perfecta para la hora de ir a dormir. Emil se siente
muy orgulloso de su nuevo trabajo como guardián de la
Luna, pero se inquieta al ver que noche tras noche la Luna
va menguando... Tras varias investigaciones, charlas con
los vecinos y mucha preocupación, Emil aprende que, en la
vida, las cosas vienen y van -y que eso no está tan mal.
Este maravilloso álbum ilustrado nos muestra las fases
lunares a través de una brillante narración infantil que nos
habla de la amistad, la impermanencia y la naturaleza.
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Cuentos e historias
Los espejos mienten

SAN LOP esp

A Noah le gusta el baloncesto, pintarse las uñas de lila,
viajar en escoba voladora y jugar con su mejor amiga
Lucía. Pero cuando se mira al espejo... ¡NO LE GUSTA
LO QUE VE! ¿Quieres saber por qué? Abre el libro y lo
descubrirás..

Cuentos e historias
Atrapasueños

J N MIL atr

Solo la magia de Atrapasueños podría ayudarlo a superar las
pruebas que Caballo, el muchacho más fuerte del barrio, le
había impuesto para poder seguir jugando en su parque.

Para aprender
J B 10r

Para aprender
10 Reyes Y Reinas Que Cambiaron El Mundo
Este libro ilustrado para niños y jóvenes presenta la historia
de diez reyes y reinas que cambiaron el curso de la historia.
Estas biografías van conectando la historia, revelando cómo
cada dirigente se inspiró en quienes le precedieron.

J 52 GIF sup

Para aprender
Superespacio
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Repleto de hechos fascinantes y las últimas imágenes jamás
vistas, Superespacio nos acerca las maravillas del Sistema
Solar como nunca antes. Descubre las tormentas
interminables en Júpiter, aprende sobre los imponentes
volcanes de Venus y observa los Valles Marineris en Marte.
Descubre muchos más datos superfascinantes sobre el
cosmos con este libro.
Basado en investigaciones y descubrimientos recientes,
Superespacio muestra todo lo que necesitas saber sobre el
Universo, desde el Big Bang hasta la formación de galaxias
y planetas, así como la tecnología utilizada para explorar
profundidades inimaginables. Las fabulosas imágenes de
corte transversal nos ayudan a ver el funcionamiento interno
del Sol, los planetas y las naves espaciales.
Superespacio da vida al cosmos de una manera visual e
informativa, convirtiéndolo en un libro imprescindible para
todos los entusiastas del espacio.

J 57 cic

Para aprender
Los ciclos de la vida: Todo, desde el principio hasta el
final
Todo tiene un principio y un final, pero ¿qué sucede en el
medio? Sigue la migración de las cebras a través de las
vastas llanuras, conoce a los pingüinos que guardan sus
huevos en el hielo y observa cómo emergen las mariposas
de sus capullos. Retrocede en el tiempo 4.500 millones de
años para ver cómo se formó el planeta Tierra y luego salta
al futuro para ver qué sucede cuando mueren las estrellas.
Descubre un nuevo ciclo de vida cada vez que pasas una
página.
También descubrirás los ciclos de la vida de los hábitats y
lugares del mundo; cómo se forma y cambia un río, cómo
crece un árbol. Contempla las increíbles esculturas que las
olas del océano tallan en los acantilados. Sumérgete debajo
de la superficie para ver cómo se forman los arrecifes de
coral y qué los hace morir. Sigue los ciclos de vida del clima,
desde el ciclo del agua hasta las glaciaciones, para entender
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mejor la situación de cambio climático en la que se encuentra
la Tierra.
Desde la ameba unicelular hasta la forma en que se formó
la Tierra, los ciclos de vida en este libro se han elegido
cuidadosamente para brindar una visión general increíble del
universo y cómo todo está intrincadamente vinculado. Lleno
de datos para sorprender a tus amigos, impresionantes
fotografías e ilustraciones bellamente detalladas de Sam
Falconer.

I 59 STR baj

Para aprender
Bajo tus pies: Suelo, arena y todo lo que hay bajo tierra
Allí abajo, donde las plantas hunden sus raíces y los
gusanos excavan sus galerías, hay un mundo oculto que
aguarda ser descubierto...
Bajo tus pies es un libro que te acompaña en una aventura
debajo de la superficie de la Tierra y explora las diversas
maravillas allí ocultas. Lleno de vida y rebosante de
pequeños animales, el suelo que pisamos esconde un sinfín
de historias fascinantes: cómo sobreviven las plantas en la
aridez del desierto, cómo crecen los hongos, cómo puede
ayudar el suelo a frenar el cambio climático.
Este libro te ofrece la oportunidad de expandir tu
conocimiento del mundo natural y las criaturas que viven en
el suelo, grandes y pequeñas. Repleto de bonitas y coloridas
ilustraciones y fotografías, este es el libro perfecto para los
jóvenes expertos en plantas, los fanáticos de los animales,
los pequeños geólogos# ¡y cualquier persona que tenga
curiosidad sobre el terreno por el que caminamos!

J 611 ZAM roj

Para aprender
El rojo es bello
«¿Por qué motivo me pongo un poco roja cuando se me cae
un tampón del bolso? ¿Por qué razón siempre le digo a mi
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profesor de deportes que estoy enferma cuando tengo
dolores menstruales? O dicho en pocas palabras: ¿por qué
motivo o razón el tema de la menstruación es tabú?»
Inspirándose en conversaciones y observaciones, Lucia
Zamolo va reuniendo, en una especie de diario, reflexiones y
hechos en torno al tema de la menstruación de los que no se
suele hablar sin tapujos. Pretende así contribuir a aclarar
algunas creencias erróneas y dar valor a las mujeres para
relacionarse de una manera abierta y desinhibida con su
periodo. El objetivo del libro es empoderar a las chicas que
van a tener o han tenido sus primeras experiencias con la
regla, contribuyendo a crear una nueva cultura sobre el
cuerpo de la mujer que sirva para respetar sus ciclos
fisiológicos y valorar su aportación a la comunidad. El libro
está escrito en un lenguaje juvenil y con un cierto tono irónico;
y se presenta con un formato entre diario personal y novela
gráfica, con el texto escrito a mano, con tachaduras, borrones
y palabras destacadas, a modo de anotaciones o
subrayados, que logran crear una gran empatía con las
lectoras y también, como se propone la autora, con los
posibles lectores.

J 72 ALT des

Para aprender
Descubre la arquitectura
En la antigüedad los seres humanos construían sus
refugios con todo aquello que tenían a mano, como
ramas, hojas o pieles de animales, o bien se refugiaban
en cuevas. Con el tiempo, estos simples refugios se
transformaron en casas, que a su vez se convirtieron en
asentamientos y poblados. Así, la arquitectura se
convierte en algo que va más allá del espacio familiar,
pasa a ser un asunto de la comunidad. De la casa se pasa
a las construcciones comunes (templos, baños, teatros,
etc.) y la necesidad de pensar y ordenar los espacios
públicos (calles, plazas, mercados, etc.). Desde
entonces, la mayor parte de la existencia humana se ha
desarrollado rodeada de arquitectura. Este libro es un
viaje a través de las formas en que las civilizaciones han
abordado la construcción a lo largo de la historia. ¿Quién
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construyó las primeras casas? ¿Qué diferencia hay entre
un arco y un arquitrabe? ¿Cómo se mantiene una
cúpula? ¿Desde cuándo se utiliza el hormigón? ¿Se
puede construir una casa con papel? Si quieres saber
más sobre los edificios que nos rodean, esta entretenida
guía ilustrada es una introducción perfecta a la
arquitectura en todo el mundo. Desde las cabañas de
barro de la historia antigua hasta los imponentes edificios
actuales, podrás explorar edificios icónicos y obtener más
información sobre las personas que los crearon. También
descubrirás el desarrollo de diferentes materiales de
construcción, desde el barro y la paja hasta el acero o el
hormigón armado.

FL J 726 TAR
cat

Para aprender
La catedral del León para niños

No puede ser más oportuna la publicación de este libro
orientado, primordialmente, a facilitar a los niños el
conocimiento de la Pulchra Leonina. Hace varias décadas, en
un atardecer del mes de agosto, se acercó a mí, con cierta
timidez, una anciana muy conocida en nuestra ciudad.
«Permítame que le cuente una anécdota personal», me dijo.
«Cuando yo tenía tres o cuatro años, no más, mi abuelita me
trajo por primera vez a la catedral. Era por la tarde. El rosetón
del poniente expandía un chorro de luz que inundaba la nave
mayor. Ello me conmovió de tal manera que exclamé:
“¿Abuelita, es este el cielo?”. Ella, conmocionada también,
me contestó: “No, hija. Este no es el cielo, pero se le
parece”». Tal experiencia ha sido imborrable a lo largo de
toda mi vida. Bienvenida, pues, sea esta nueva publicación
de Carlos Taranilla. Aunque va dirigida específicamente a los
niños, pronto se convertirá en instrumento útil para todos los
visitantes, pues nunca se ama de verdad lo que no se conoce.
Extracto del Prólogo de D. Máximo Gómez Rascón Director
del Museo Catedralicio Diocesano de León

24

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos
Boletín de novedades – Noviembre

Más colecciones
I DVD esp

Más colecciones
Espías con disfraz
¡Únete a esta aventura de la mano del superespía Lance
Sterling y el científico Walter Beckett!
El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son
casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso.
Walter... no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades
sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que
crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas
misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado,
Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro
de una manera completamente nueva. Y si esta extraña
pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo
estará en peligro.

I DVD dor

Más colecciones
Dora y la ciudad perdida
Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la
jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a
Dora (Isabela Moner) para la aventura más grande hasta el
momento, ¡el instituto. Dora se traslada a la ciudad a vivir
junto a sus tíos y su primo Diego para empezar a llevar una
vida normal como cualquier otro adolescente. Sin embargo,
cuando sus padres desaparecen mientras buscan la Ciudad
Perdida, Dora tendrá que volver a la jungla y ponerse al frente
de un variopinto equipo formado por Diego, Botas, un
misterioso habitante de la selva y algunos compañeros del
instituto para resolver el misterio y encontrar a sus padres.

I DVD inc

Más colecciones
La increíble historia de la pera gigante
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El elefante Sebastián y su mejor amiga; la Mitxo; viven en un
agradable y pintoresco pueblecito costero; Vilasol. Todo el
mundo vive feliz hasta que; un buen día; su querido alcalde;
en JB; desaparece! Una tarde; pescando; la Mitxo encuentra
una botella con un mensaje de en JB; donde les dice que ha
naufragado en la Isla Misteriosa y tienen que ir a rescatarlo.
Dentro de la botella también hay una semilla pequeñita que
ellos plantan y; en el transcurso de una noche; produce una
pera gigante! De la pera harán un barco en el que zarparán
Sebastián; la Mitxo y su camarada el Profesor Glucosa. Así
comienza una aventura con piratas peligrosos; un dragón
marino y unos fantasmas muy peculiares

I DVD zib

Más colecciones
Zibila y el poder de las rayas
Zibila es una cebra adoptada por una familia de caballos. En
su primer día de escuela; sus compañeros la tratan diferente
y se ríen de ella por tener rayas; pero gracias a una gran
aventura con su amigo Carino recuperará su confianza. ¡Ven
a conocer a Zibila y el poder de sus rayas! Una historia
acompañada de tres cortos para celebrar la diversidad.

I ENG cue

Más colecciones
Cuenta Cuentos Bilingüe.
Español e inglés

Selección de cuentos clásicos en una edición bilingüe
español-inglés.
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