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Tu Biblioteca en fotos
En diciembre estuvimos de visita en el IES Bergidum
Flavium hablando de VUESTRA Biblioteca. Allí
charlamos con los grupos de 1º y 2º de ESO sobre
porqué las Bibliotecas fueron/son/serán importantes
en nuestra sociedad y también conocimos muchas
de las oportunidades que nos ofrecen
Las Bibliotecas son las instituciones culturales más
numerosas del país, son espacios donde la
desigualdad no existe, son faros que te ayudarán a
navegar en el océano de la información y SIEMPRE
antepondrán tus intereses a los de cualquier
algoritmo, campaña o promoción.

El 17 de diciembre cerramos la 2ª edición del ciclo
literario “El otoño siempre hiere”. La despedida vino
marcada por “Perder naturaleza”, un poemario de
Pablo López Carballo que presentó Ester Folgueral.
Así, se despide esta edición de “El otoño siempre
hiere”, donde tuvimos ocasión de disfrutar con la
poesía de Pilar Blanco, Néstor Rojas, Carmen
Busmayor y Pablo López Carballo.
GRACIAS a todas las plumas que han participado
en el ciclo y GRACIAS a todos los asistentes que
nos han acompañado
El otoño, como el follaje que se lleva tras de sí,
siempre vuelve. Volveremos a vernos con la
siguiente caída de la hoja

Estos días, al amanecer, suele haber algo de
NEBRIÑA
Hoy os traemos una de las primeras palabras que
recibimos en CALDEIRO DE PALABRAS, ¡hace ya
casi dos años! En esta tierra llena de ríos es habitual
la NEBRIÑA durante el otoño y el invierno. Son días
en los que subimos a Castro Ventosa a disfrutar del
sol y ver que nuestro pueblo... ¡Está en las nubes!

Fotografías extraídas del Facebook de la Biblioteca de Cacabelos
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Colección general
Ensayo
Ensayo
32 REV por

¿Por qué no nos queremos?
En este libro, no exento de reflexiones, juicios y humor, Revilla
aborda los temas de actualidad política que más preocupan a
los españoles: Cataluña y elprocés, la dura legislatura que le
espera al Gobierno conformado por el Partido Socialista,
Unidas Podemos y demás formaciones que dieron su apoyo a
Pedro Sánchez, la emergencia climática o la proliferación de
las casas de apuestas. También explica por qué su partido no
apoyó a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del
Gobierno, uno de los temas que más interés despierta en el
público que sigue la política nacional. Y todo ello le lleva a
preguntarse por qué un país maravilloso como el nuestro, que
ofrece tanto, que es referencia mundial en muchos aspectos,
destino de millones de turistas, no logra estar unido y se
encuentra continuamente enzarzado en disputas y envidias
que enrarecen el día a día. Un libro de máxima actualidad en
un momento crucial de nuestra democracia, cuestionada por
muchos y objeto de discordia para tantos otros.

Ensayo
78 FER mus

Música, Conciencia y Vida
"La música un poder de transformación interior. Julio Ferreras,
desde su conocimiento y pasión por la música, ha escrito un
libro en torno a la vida del espíritu, a través de la vía o camino
de la música, como expresión humana de belleza, en una
honda vinculación de ética y estética que le dan sentido pleno.
La contribución de Julio Ferreras con su libro
"Música,Conciencia y Vida” es esencial, en una época que se
deleita con olvidar loimportante y recordar lo secundario. La
esclarecedora obra de Ferreras, de unmodo directo,
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comprensible y profundo, nos conduce a recordar,
visitandoescritos y declaraciones, que los mayores genios,
sabios e intelectuales detodos los tiempos habían concebido
y atribuidoa la música un significadoextraordinario, no solo
potenciador, sino transformador de las emociones y
delpensar, así como iluminador del espíritu y verdadero
sanador por medio delsonido. Este precioso libro, necesario
hoy para todos los amantes de la música,del humanismo, de
la psicología y de la educación futura, logra y cumple
uncometido de gran importancia: dar una voz audible para que
todos aquellos queleen, también intuyan, piensen, sientan y
revivan interiormente aquellacuriosidad y estupor de niños,
que el mundo actual les ha quitado con esapermanente
celebración del más burdo pragmatismo materialista
(Daniel Levy, tomado del ""Prólogo”)

Ensayo
821 ZAM pen

Pensamiento y poesía en la vida española
Quisiera decir de esta nueva edición, que al lector se
presenta, la primera que sin borrar el contenido y sin disminuir
el sentimiento de acogida que Méjico dio a mi pensamiento,
responde a las correciones fielmente. Es una edición
corregida y encuentro que este volumen así presentado, a
secas, sin ningún añadido, sin ningún acompañamiento tiene
un valor original que no se le puede confundir, ni acometer
con trozos o fragmentos o notas relativas a este tema. Es, en
este sentido, un acierto, presentar una fiel edición a mi
pensamiento originario. Se trata de fidelidades. Las pequeñas
correciones que en el texto aparecen han sido revisadas con
este criterio a mi pensamiento más allá del tiempo y aun de
la forma oral que tuvieron aquellas conferencias.
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Novela, poesía y teatro
Novela
FL N ALO cir

Círculo de las estaciones
El Círculo de las estaciones es su segunda obra publicada; Una
novela que recoge los pensamientos de cura de pueblo que,
anciano y enfermo, espera la llegada de la muerte. Entretanto,
hace un recorrido mental por su vida que transcurre, en su
mayor, parte en un pueblo pequeño de la provincia de León,
donde ejerció su Ministerio durante la primera mitad del siglo
XX

Novela
N MOS lab

El laberinto
En las montañas de Carcasona, la tierra de los cátaros, un
secreto ha permanecido oculto desde el siglo XIII. En plena
cruzada contra los cátaros, la joven Alas ha sido designada
para proteger un antiguo libro que contiene los secretos del
Santo Grial. Ochocientos años despues, la arqueóloga Alice
Tanner trabaja en una excavación en el sur de Francia y
descubre una cueva que ha ocultado oscuros misterios
durante todos estos siglos. ¿Que pasará si todo sale a la luz?

Novela
N PAR via

Un viaje de novios
A caballo entre la novela y el cuaderno de viaje, la obra narra
las ingratas consecuencias del desatinado matrimonio entre un
funcionario oportunista y cuarentón y una joven provinciana e
inexperta, Lucía, quien, tras la unión, no tarda en verse
sometida al creciente divorcio entre deseo yrealidad. Es
precisamente el retrato de ésta -«trazado de mano maestra»,
como apunta Marisa Sotelo Vázquez en su introducción a la
obra-, hija única de un tendero de ultramarinos enriquecido, uno
5
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de los más acabados e inolvidables que puede encontrarse en
toda la obra de la escritora gallega.

Novela
FL N RIE paj

Pájaro del noroeste
Icia va a cumplir cuarenta años y no puede ser madre. Cuando
la echan de su trabajo, decide regresar a su pueblo natal para
rescatar las viñas familiares: la fertilidad de las vides sustituirá
a su propia fertilidad. Pero nada es fácil en esa tierra feroz del
Noroeste, ni el paisaje ni la gente ni el recibimiento de una
madre problemática y excéntrica. Icia comienza entonces un
viaje interior que la obligará a enfrentarse al sombrío drama de
su familia al tiempo que se implica en una relación violenta y
sexual con un viticultor. En esa búsqueda de intensidad erótica
y crueldad soterrada se acercará peligrosamente a la muerte
y conocerá la redención. Marta del Riego Anta ha escrito una
historia deslumbrante de aires góticos en torno a la maternidad
y al desarraigo, donde el paisaje de la España rural.

Novela
FL N RIO vid

La vida tiene que seguir
Con la novela LA NOCHE DE LOS GAMUSINOS nos
trasladamos a los años setenta. En ella, un grupo de chicos y
chicas van a vivir los veranos de 1976 a 1980 en un pueblo de
León llamado Valdelugueros. Ese paso que va de la
preadolescencia a la posadolescencia les va a hacer vivir todo
tipo de aventuras, sus primeros amores, desengaños, rencillas
y situaciones que les van a hacer pasar por momentos muy
difíciles.Con la novela LA VIDA TIENE QUE SEGUIR
continúan las aventuras de ese grupo de amigos a partir del
año 1980, viviendo con ellos esa etapa final de su
adolescencia: algunos miembros abandonarán la pandilla y
otros nuevos aparecerán, haciendo que surjan situaciones
sumamente interesantes.
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Novela
FL N SAN año

Años de mayor cuantía
«Concebí este título, AÑOS DE MAYOR CUANTÍA, en cuanto
caí en que iba a tratar de rescatar unos cuantos sucesos
capitales que, sin estrépito ninguno, acabaron por configurar
un carácter. El carácter de quien escuchó buena parte de estas
historias. O fue él mismo quien las contó. O las recordó. O las
imaginó. Da igual. Todas las personas tenemos un sistema de
computación de nuestras vidas más allá de calendarios y
relojes. A poco que se rasque en la intimidad de cualquiera,
veremos que para sustituir el lenguaje de las fechas se suelen
usar como referencias de anclaje datos vitales,
rememoraciones, hechos particulares o públicos que nos
afectaron o, al menos, quedaron por alguna razón misteriosa
fijados en la memoria. Y en ocasiones un rasguño inapreciable
de la vida puede crecer por su cuenta hasta colonizarnos sin
pedir permiso; pasado el tiempo es cuando aprendemos que
lo imprevisible pesa a menudo más que lo que habíamos
cargado con supuesta convicción duradera. A esos años de
mayor cuantía me refiero aquí.»
Tomás Sánchez Santiago

Novela
N VAL inf

La infancia de los pueblos desaparecidos
La vida, entonces, era dulce y alegre; un regalo. Los niños
que nacen y pasan su infancia en pueblos próximos a la
desaparición, disfrutan una especie de canto de cisne, como
si la proximidad del abandono llevara a esos lugares a
condensar sus esencias y ofrecérselas a los más pequeños.
Sin embargo, inevitablemente, en esas almas infantiles
también hay un poso de nostalgia, como si ya empezaran a
añorar lo que aún no han perdido, el mundo que se irá en muy
poco tiempo.La infancia de los pueblos desaparecidos es la
7
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mirada de esos niños hacia un universo agónico; el relato que
hacen de los últimos días de la existencia de su pueblo. Lo
que ellos cuentan es la crónica final de esa España que perdió
sus habitantes, que lo perdió todo. Es la voz de los guardianes
del recuerdo, los herederos de aquello que se evaporó a
cambio de nada y que dejó una imperecedera sensación de
orfandad.

Poesía
FL P ALO lec

El lector de Dostoyevski
El lector de Dostoievski es un tributo apasionado a la obra del
genial novelista ruso. Se trata de un libro que explora, desde
un enfoque metaliterario, la relación entre un autor y sus
lectores, a través de un recorrido que parte de la biografía de
Dostoievski para concluir en un diálogo poético imaginario
entre sus personajes.

Poesía
FL P ALV que

Que el papel no se abra

Pero, ¿Cómo deciros que por mucho que sople el cristal la
arena del reloj no se curva y sigue, sigue cayendo?

Poesía
FL P HUE
enc

En clave de Orión
8
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La profundidad de los océanos estelares es insondable y
contiene ecos de mitologías pérdidas que recogen sentimientos
de eternidad, melancolía y la serenidad de lo inmutable. Una
paz profunda y lírica que a través de los versos de Carlos
Huerta Mínguez se va derramando sobre este pequeño arroyo
de páginas que bebe de los grandes manantiales de la
curiosidad y el asombro..

Poesía
P IGL deu

De un viento que viene de Ávalon
Con treinta y pocos años, en el transcurso de una ensoñación,
José Antonio Iglesias vislumbró algo que quería decir y tropezó
con un dilema: la forma de decirlo. Como no hay épica sin
mística (y ambas son el tema del poema) decidió ponerlo en
boca de los personajes artúricos, no tanto por ceñirse a una
tradición como porque encajaban con su relato. Veinticinco
años más tarde, al filo de los sesenta, tras cientos de páginas
insatisfactorias, encontró la estructura y cadencia adecuadas a
su propósito.¿De un viento que viene de Ávalon¿ reúne lo
rescatado de los cuatro poemas originales, que se agrupaban
bajo el título de ¿Archivos del Graal¿. El poeta no se atreve a
considerar esta escritura como definitiva, ya que ¿el viento¿
sopla a su capricho y no procede menospreciar los intentos
anteriores.Este poemario no pertenece ni responde a las
convenciones espacio-temporales que rigen la cotidianidad. Al
fin y al cabo, nada hay más lejano que el presente. En cualquier
caso, se permite contradecir en la paráfrasis a Whitman y
advierte: Lector, esto es un poema. Si lo tocas, tocas a un
hombre.

Poesía
P GAB poe

Gabriel y Galán
Los poetas retirados a la vida campesina de todas las épocas
históricas constituyen una falange defensora de las más
9
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antiguas esencias y últimas radicalidades; y quizá, entre ellos,
José María Gabriel y Galán sea, en tradición española, el
representante más reconocible de una poesía volcada a lo
rural, atenta a la naturaleza y a lo que es su más propio
devenir, cíclico y pausado. Vida campesina, vida lenta e
inserción biográfica atenta solo a lo pequeño

Poesía
P GON peq

Pequeñas Muertes
CADA tiempo y cada nombre que se olvida o se pierde, grave
o sutilmente, es una muerte pequeña. Inmensa y diminuta.
Terrible y leve. Ignacio González del Rey Rodríguez nació en
Gijón el once del once del sesenta y seis. Profesionalmente
es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Oviedo. En el campo poético es
autor de Vocación del día que comienza, Reus, Madrid, 2009,
y coeditor y coautor de 50 maneras de ser tu amante, Puntos
suspensivos, Avilés, 2010. Asimismo, ha sido incluido en las
antologías: Poesía, 10 años, Cafetín Croché, San Lorenzo de
El Escorial, 2011, Las edades del poeta, Ayuntamiento de
Valladolid, Valladolid, 2013, y Palabras para Ashraf, Los
Papeles de Brighton, Palma de Mallorca, 2016.

Poesía
FL P MAN
sua

Suavemente ribera

ANTONIO MANILLA (León, 1967) es autor de los libros de
poemas Una clara conciencia (1997), Canción gris (2003),
Momentos transversales (2008), Broza (2013), El lugar en mí
(2015), Sin tiempo ni añoranza (2016) y En caso de duda y
otros poemas de casi amor (2016). Ha obtenido, entre otros,
los premios de poesía «Emilio Prados», «José de Espronceda»
y «Ciudad de Salamanca», así como el premio de periodismo
10

Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos
Boletín de novedades – Enero 2022
«Francisco Valdés». En prosa, ha publicado la biografía Un
empresario Modelo, sobre el magnate hispano- mexicano
Antonino Fernández, y el ensayo Ciberadaptados. Hacia una
cultura en Red

Poesía
P POZ afa

Afasia
Siempre hemos sabido del aspecto purificador de la literatura,
de su capacidad catártica, consoladora, curativa, de su poder
para mostrar, tras el rostro de la palinodia o de la damnatio, los
mecanismos que mantienen a nuestros demonios a buen
recaudo, esto es, confinados negro sobre blanco, para que
cada vez que así lo deseemos podamos acudir a ellos. Porque
conjurar a un demonio, es decir, darle nombre, encerrarlo en el
flaco enunciado de una palabra, es una manera, si no de
vencerlo, al menos sí de domesticarlo.

Poesía
P ZUR can

Canto a su amor desaparecido
Canto a su amor desaparecido es, como dice Juan Soros, “un
canto fúnebre y de lamentación del sobreviviente en el
contexto de un duelo”. Un poema que se ha de leer como un
mapa del dolor, y que dibuja una necrópolis de los países
asediados por las torturas, las agresiones y las pérdidas.
Cada país en un nicho. Países muertos. Treinta años después
de su primera edición, este poema, cuyo verso “Todo mi amor
está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las
montañas”, encabeza el monumento en memoria de los
represaliados chilenos en Santiago de Chile, ve de nuevo la
luz.
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Más colecciones
DVD COM bue

Cine Comedia
Buenos Principios
Henri es un escritor de mediana edad en crisis: Hace más de
20 años que escribió un best seller pero desde entonces no
ha vuelto a encontrar la inspiración. Esta última etapa se ha
dedicado a su familia, a su mujer y a sus cuatro hijos. Todos
ellos parece que son los responsables de sus fracasos, de
todas las mujeres que nunca volverá a tener, de todos los
coches que nunca conducirá y de no vivir en Roma, su ciudad
favorita. De la noche a la mañana, todo comienza a cambiar a
su alrededor, el amor incondicional de su mujer empieza a
flaquear y sus hijos deciden independizarse, aparece de la
nada "Estúpido" un perro un tanto peculiar que le ayudará a
entender que su vida podría convertirse en su mejor historia.

DVD COM dia

Cine Comedia
Día De Lluvia En Nueva York

Comedia romántica sobre dos amantes de la universidad
que pasan un fin de semana especial en Nueva York y los
problemas en los que ambos se verán envueltos.

Cine Drama
DVD DRA cod

Coda
Henry Field es un aclamado concertista de piano y uno de los
grandes virtuosos de su época. Al regresar al escenario
después de una ausencia prolongada, se ve repentinamente
afectado por un grave caso de miedo escénico. Su música,
una vez fluida y sin esfuerzo, se ha convertido abruptamente
en una lucha constante con los compases para evitar el
desastre artístico. En este punto entra en escena Helen
12
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Morrison, una crítica musical con un espíritu afín y un pasado
problemático. Helen cree que podría tener la clave para que
Henry recupere su confianza, pero primero debe superar sus
barreras y ganarse su confianza. A medida que la condición
de Henry comienza a mejorar, la incipiente relación toma un
giro inesperado que podría precipitar su fracaso. A menos
que Henry finalmente se enfrente a sus demonios
personales.

DVD-E DRA
niñ

Cine Drama
Las niñas

Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas
de Zaragoza y vive con su madre. Brisa, una nueva
compañera recién llegada de Barcelona, le empuja hacia una
nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la
España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia
descubre que la vida está hecha de muchas verdades y
algunas mentiras.

DVD-E DRA
ino

Cine Terror
La Inocencia

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de
circo y salir de su pueblo, aunque sabe que para conseguirlo
tendrá que pelearlo duramente con sus padres. Es verano y Lis
se pasa el día jugando en las calles del pueblo con sus amigas
y tonteando con su novio, unos años mayor que ella. La falta
de intimidad y el chismorreo constante de los vecinos obligan
a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no
se enteren. Pero ese verano idílico llega a su fin y, con el inicio
del otoño, Lis descubre que está embarazada.
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DVD-E SUS
nom

Cine Suspense
No Matarás

Dani, un buen chico que durante los últimos años se ha
dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo,
decide retomar su vida tras la muerte de este. Justo cuando
ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una
chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá
esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de
ese encuentro llevarán a Dani al extremo de plantearse cosas
que jamás habría podido imaginar.

DVD TER far

Cine Terror
El Faro
Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década
de 1890. El veterano farero Thomas Wake (Willem Dafoe) y su
joven ayudante Ephraim Winslow (Robert Pattinson) deberán
convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el
faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les
permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando
surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos.

C IBA MOR gra

Cómic
El gran libro de Mortadelo y Filemón
Hace diez años, Ediciones B publicó El gran libro de
Mortadelo y Filemón. 50.º aniversario, para conmemorar las
bodas de oro de la gran serie de Francisco Ibáñez. Ahora,
diez años despues, con un Ibáñez todavía en activo y en
plena forma, Ediciones B lanza una edición actualizada de
ese título, dedicada al 60.º aniversario de los agentes de la
T.I.A.
Por un lado, se han revisado y puesto al día todas las
páginas del libro del 50.º aniversario y, lo que es más
importante, se han añadido 24 nuevas páginas. En ellas se
recogen la trayectoria, las anecdotas, las publicaciones y
todo lo relacionado con Mortadelo y Filemón y con Ibáñez
14
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(como las celebraciones de su 80.º aniversario) entre los
años 2008 y 2018.
El gran libro de Mortadelo y Filemón. 60.º aniversario es la
obra definitiva sobre la serie más popular de la historieta
española.
¡Mortadelo y Filemón no tienen comparación!
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Colección infantil
Cuentos e historias
LOG JAN bat

Cuentos e historias
La batalla de Karlavach
Unas gotas de helado de arándanos caen sobre la piel de un
perro, lo que provoca un enfrentamiento. El enfrentamiento
se extiende y ya los ejercitos avanzan y vociferan los jefes:
“¡Adelante! ¡Atrás! ¡Vamos!”. Los gorros vuelan hacia el
enemigo, que se los devuelve por el aire. Les siguen botones
de casacas y finalmente uniformes. De pronto, todos están
en calzoncillos. Ahora nadie sabe a que ejercito pertenece.
“¡Tengo hambre!”, exclama uno. “¡Yo tambien, yo tambien!”,
se oye desde todos los lados. Y ya el olor a salchicha asada
y los pensamientos en los más queridos de casa alejan a los
hombres de la batalla. Solamente los comandantes en jefe de
los ejercitos se quedan, rígidos como monumentos de piedra.

LOG VER leo

Cuentos e historias
Leona anda suelta
LEONA: Según Gloria Fuertes, "niña que lee mucho". De
lecturas siempre hambrienta cualquier texto le interesa,
lee todo cuanto encuentra y devora letra impresa.

ROJ GRA aza

Cuentos e historias
Azafrán
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Toda la naturaleza parece estar en orden cuando Afrazán
despierta, pero hay algo que no puede entender. Por ello
Afrazán siempre anda rondando nuestros sueños.

Para aprender
J 159 VEL soñ

Para aprender
Soñando personas
Nuestro corazón es un mosaico cuyas teselas son todas las
personas y todos los momentos que viven en él. ¿Soñamos
personas? No existe sueño más bonito. Estamos hechos de
trocitos de otras personas. Toda la experiencia y recuerdo
nos forma. Soñando persona

J 611 cue

Para aprender
Cuerpo humano
La mejor guía infantil para conocer el cuerpo humano
gracias a increíbles ilustraciones en 3D que revelan la
historia de todo lo que sucede debajo de la piel.
Las nuevas recreaciones por ordenador que incluye este
libro ofrecen una única y sorprendente visión de la
fascinante y compleja máquina humana para descubrir
cómo es y cómo funciona. Todas las imágenes están
acompañadas de explicaciones sencillas y montones de
datos curiosos.

Para aprender
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¿Cuánto calor es 1 grado más?
¿Se está volviendo el clima cada vez más cálido? ¿Se puede
sentir una diferencia de un grado? Los niños quieren
entender lo que significa el cambio climático. Con imágenes
descriptivas y textos cortos se explican las conexiones: ¿Por
que hay diferentes zonas climáticas en la tierra? ¿Cómo
afecta el efecto invernadero? ¿Cómo se sabe cómo era antes
el clima? Tambien muestra cómo nuestras acciones afectan
al clima en la vida cotidiana. ¡Y cómo todos podemos
proteger la tierra!

I 556 STE sin

Para aprender
Sin agua, nada es posible
Los niños escuchan una y otra vez que deben usar el agua
con moderación. ¿Por qué? ¿Se agota el agua en algún
momento? ¿A quién le pertenece? ¿Qué hace que el agua
sea tan especial? Un poderoso libro de no ficción que explica
mucho, pero también muestra cómo preservamos nuestro
recurso más importante para que todos puedan beneficiarse
de él. Elegido como uno de los libros más bellos por la
Fundación Stiftung Buchkunst.

J 611 SAL reg

Para aprender
La regla mola (si sabes cómo funciona)
Tener la regla mola... Pero hay que saber cómo funciona.
¿Qué es la menstruación?,¿cómo te transforma el ciclo
menstrual?, ¿la regla duele?, ¿qué opciones tienes para no
mancharte?, ¿la primera regla llega de repente?
Todo lo que siempre has querido saber sobre la
menstruación (y nunca te has atrevido a preguntar)
explicado de forma directa y divertida para vivir estos
cambios con confianza y bienestar. Porque tener la regla
mola, pero hay que saber cómo funciona.
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Más colecciones
I DVD fro 2

Más colecciones
Frozen 2
KRISTOFF está listo para pasar al siguiente nivel con Anna y
pedirle que se case con él.
Anna ama profundamente a Kristoff, pero no tiene ni idea de
sus planes para el futuro, y cuando el reino de Arendelle se
ve amenazado, Kristoff no duda en apoyar a Anna y a Elsa.
Todos emprenden un viaje a tierras misteriosas por las que
nadie ha transitado nunca, ni siquiera el hombre de hielo.

I DVD ope

Más colecciones
Operación Panda
Por equivocación, una torpe cigüeña entrega un panda bebé
a la dirección incorrecta. Será entonces cuando un oso y sus
amigos se embarquen en una audaz aventura para ayudar al
pequeño panda a conocer finalmente a su verdadera familia
y devolverlo a su hogar. ¿Lo lograrán?

I DVD sou

Más colecciones
Soul
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Jamie Foxx lidera un elenco de estrellas en esta divertida
aventura llena de música. Pixar en SOUL presenta a Joe,
quien consigue el concierto de su vida en el mejor club de
jazz de la ciudad. Pero un paso en falso lleva a Joe a un lugar
fantástico: El Más Allá. Allí, se une al ama 22 y juntos
encuentran las respuestas a algunas de las preguntas más
importantes de la vida.

I B GRA cue

Biografías
El Gran Capitán: Gonzalo Fernández de Córdoba
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, está
considerado uno de los mejores estrategas y mayores líderes
de la historia. Un hombre que encarnó un crisol de valores y
virtudes, un adelantado a su época y, por encima de todo, un
héroe leal a sus inquebrantables principios.

Biografías
I B TES gra

Nikola
Hubo un hombre llamado Nikola Tesla que se puede
considerar como el mayor inventor de todos los
tiempos.Nikola era inventor, pero no un inventor
normal. No tenía despacho ni laboratorio. Tampoco
utilizaba papeles para desarrollar sus ideas, con su
mente le bastaba.Se imaginaba el invento y le iba
dando forma en su cabeza.Cuando lo tenía terminado,
lo construía y siempre funcionaba como había
imaginado.

I P REV ver

Poesía
Versos del BOSQUE
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Un libro para primeros lectores con 30 poemas sobre la vida
en el bosque en el que a cada poema se le dedica una doble
página ilustrada.

I P REV ver

Poesía
Versos de niños del mundo
Un libro para primeros lectores con 30 poemas sobre
diferentes niños de todo el planeta. A cada poema se le
dedica una doble página ilustrada.
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