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Tu Biblioteca en fotos 
 

 

 

Se acerca el Día del Libro y 
queremos presentarte nuestra 
nueva acción de fomento de la 
lectura. La hemos llamado 
“LECTURAS A CIEGAS” y consiste 
en verse cara a cara con 10 
primeras páginas de 10 libros 
distintos, solo que, sin ver la 
portada, sin saber el título y sin 
saber qué persona hay detrás del 

texto.               

El documento digital se puede 
descargar en el sitio web de la 
Biblioteca 
https://www.cacabelos.org/bibliotec
a/ 

 

 

Se acercan las fechas de la EBAU y 
desde la Biblioteca queremos estar 
junto al alumnado. Por ello, vamos a 
cambiar nuestro horario desde el 31 
de mayo hasta el 9 de junio. 
Pasaremos nuestras horas de 
apertura a la tarde, abriendo desde 
las 16:00 hasta las 21:00 horas. 
Como ya sucedió el año pasado, 
volvemos a contar temporalmente 
con espacios propios de la 
Guardería Municipal. De este modo, 
tendremos espacio suficiente para 
que la Biblioteca actúe como un 
verdadero espacio para el estudio 
en nuestro pueblo. 

 

Hoxe é o Día das Letras Galegas, un 
día que aliméntase da vida de ríos 
como o Miño, o Sil, o Tambre, o 
Eo… e tamén o Cúa e o Burbia. 

Por iso, queremos propoñer unhas 
lecturas que terás dispoñibles na 
Biblioteca e tamén desde a 
colección dixital. Ademais, recordar 
que tes a túa disposición unha 
colección de libros en galego na 
Biblioteca. 

Fotografías extraídas del Facebook de la Biblioteca de Cacabelos  

https://www.cacabelos.org/biblioteca/
https://www.cacabelos.org/biblioteca/
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Colección general 
Ensayo 

Ensayo  

327 RUE als Al servicio de su Majestad: La familia real y los espías. 50 
años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos 

 

 

 
A lo largo de los años como periodista de investigación, he 
desvelado en innumerables ocasiones los éxitos del CNI –antes 
CESID– y también he denunciado sus excesos. No solo no 
tengo nada contra ellos, sino que considero que hacen un gran 
servicio a España. Nadie duda, yo tampoco, de que los 
gobiernos exigen desde hace muchos años la actuación de los 
servicios secretos para ayudarlos. Deben hacer lo que haga 
falta, aunque a veces se traspasen los límites permitidos en un 
Estado de derecho. 
 

 

Ensayo  

FL 811 MOR 
len 

La lengua leonesa: 
Literatura y textos 

 
 

 

 
A lo largo del pasado siglo XX ?y singularmente desde que R. 
Menéndez Pidal publicara en 1906 El dialecto leonés? el 
dominio lingüístico asturleonés fue objeto de múltiples trabajos 
de campo que ponían de manifiesto la mayor o menor vigencia 
de la lengua románica propia de este territorio. 
Esta atención se ha dirigido tradicionalmente a la vertiente oral 
de la lengua, dejando en un segundo plano los textos escritos, 
quizá no muy abundantes, pero existentes al fin y al cabo y, 
desde luego, dignos de estudio. Los tres trabajos reunidos en 
este libro se centran justamente en poner de manifiesto el 
desarrollo escrito del leonés, tanto en la actualidad como en el 
pasado. 
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Ensayo  

908 GAR via Viaje al Corazón de España 

 
 

 

 
Fernando García de Cortázar, con un enorme bagaje como 
historiador y viajero por España, acomete aquí su obra más 
ambiciosa: un viaje sentimental al corazón de la nación a la que 
ha dedicado todas sus energías y su decidido compromiso 
intelectual, un viaje también contra el olvido en horas de 
desaliento colectivo. A lo largo de más de 900 páginas el autor 
recorre la geografía de España en busca de lo más bello que 
ha dado la naturaleza y de lo más original que ha desarrollado 
el hombre en sus lento caminar por los siglos, en sus momentos 
de esplendor o desasosiego. 
 

 

Novela, poesía y teatro 
Novela  

FL N ABA pro Promesa del pasado 

 
 
 
 

 

 
iglo XIX, una familia vasca toma la firme decisión de trasladarse 
a vivir al otro lado del mundo, animados por las leyendas que 
cuentan los que están de paso por la villa marinera de Bermeo, 
que les llenan la cabeza de sueños. Dejan atrás familia, trabajo, 
amistades, con una promesa que solamente Koldo y Maite 
conocen. Al llegar encuentran el paraíso y deciden quedarse. 
Pasará mucho tiempo hasta que se pueda cumplir la promesa 
que hicieron al partir. Siglo XX, Amaia regresa a la villa vasca 
de Bermeo cargando a sus espaldas una larga historia familiar 
en la que no faltan ingredientes comprometedores que ponen 
en riesgo la estabilidad de una familia que se ha forjado a sí 
misma lejos de sus orígenes. Solo un amor férreo va a ser 
capaz de superar todos los obstáculos que se han presentado 
a lo largo del camino, pudiendo dar así por cumplida la promesa 
que un siglo antes hizo su tatarabuelo cuando embarcó con su 
mujer y sus hijos hacia México. 
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Novela  

FL N ABA 
son 

Sonoro Monogatari 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ahora mismo no sé cómo se titula este libro, tendría que darle 
la vuelta, pero llegado aquí me siento estacionado, inmóvil, no 
consigo sacudirme su regusto circular. A nuevo. A Nacho Abad 
la realidad no le convence. O digamos que no le engaña. Por 
eso, en lugar de una novela, que es un género cómodo y 
espacioso que se llama así porque viene a comunicar noticias, 
perdido de novedades y verosimilitud, entrega una cosa chica 
y extrañada, un libro de cuentos que una vez leído persiste 
entero y naciente porque en él es nuevo incluso lo anterior. 
Todo aquello que nos fue ocurriendo es aquí lo último, se hace 
actualidad en estas páginas donde el escritor juega el tropo de 
la memoria como posteridad, por ejemplo, o trae la idea tan 
vistosa de que sentirse único es cosa de todos, una vulgaridad. 
Y con el hilo de ese deambular ordinario va tejiendo un artefacto 
de escenas copulativas que es también una trampa, un acertijo 
encontrado en la penumbra de la propia psicología, en los 
alrededores del pensamiento. 
 

 

Novela  

N BAR ase El asesino inconformista 

 
 
 

 
 

 
Fortunato es un asesino a sueldo, culto, elegante y discreto. 
Cuando se le encarga que elimine a una política corrupta, 
recuerda su infancia y juventud, cómo sintió crecer la violencia 
dentro y qué hizo para controlarla y usarla, según él, en 
beneficio propio y de los demás. Pero esta educación 
sentimental es solo el principio de un viaje que le llevará por 
los escenarios más oscuros y violentos de nuestra sociedad y 
le hará replantearse su papel en ella. Una odisea de décadas 
por Madrid y escenarios como Nueva York, Zanzíbar, Bagdad, 
Estocolmo o Marruecos. Y es también la historia de un asesino 
enamorado, la radiografía de una pareja. ¿Estará dispuesto a 
sacrificar al amor de su vida por seguir sus ideales hasta el 
final? ¿Será este su último encargo? 
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Novela  

N GOM cic Cicatriz 

 
 
 

 

 
Simon Sax podría ser un tipo afortunado. Es joven, listo y está 
punto de convertirse en multimillonario si vende su gran invento 
-un asombroso algoritmo- a una multinacional. Y, sin embargo, 
se siente solo. Su éxito contrasta con sus nulas habilidades 
sociales. 
 
Hasta que un día vence sus prejuicios y entra en una web de 

contactos donde se enamora perdidamente de Irina, con la 
inexperiencia y la pasión de un adolescente, a pesar de los 
miles de kilómetros que los separan. 
 
Pero ella, marcada con una enigmática cicatriz en la mejilla, 
arrastra un oscuro secreto... 
 

 

Novela  

N KEL muj Las mujeres de la casa de las lilas 

 
 

 

 
Septiembre de 1939. Tres mujeres en tres lugares del mundo 
viven el comienzo de la Segunda Guerra Mundial de manera 
muy diferente.Estados Unidos: Caroline Ferriday, pertenece a 
una familia acomodada y trabaja como voluntaria para la 
embajada francesa en Nueva York.Polonia: la joven Kasia 
Kuzmerick debe madurar de golpe después de que las SS 
detengan a su padre y ella se convierta en correo para la 
resistencia polaca.Alemania: Herta Oberheuser, una ambiciosa 
doctora, acepta trabajar para el régimen nazi sin sospechar que 
se adentra en un territorio cruel dominado por los hombres.Sus 
historias acabarán uniéndose cuando Caroline y Kasia se 
decidan a buscar justicia para las mujeres olvidadas del campo 
de concentración de Ravensbrück. 
 

 

Novela  
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N LEC has Hasta donde termina el mar 

 
 
 

 
 

 
1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan 
contemplan en el horizonte cómo se hunde el Annabelle, el 
vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche 
anterior. Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en 
la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha 
desaparecida muchos años atrás, Cora Amara, la hija menor 

de la dueña de la funeraria del pueblo. 
 
Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver: 
varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor llevan 
años perdidas. Nunca han encontrado los cuerpos, pero la 
marea arrastra a la costa una corona de lirios blancos cada vez 
que sucede. 
 
 

 

Novela  

N LEM nos Nos vemos allá arriba 

 
 
 
 

 
 

 
En noviembre de 1918, tan solo unos días antes del armisticio, 
el teniente d'Aulnay-Pradelle ordena una absurda ofensiva que 
culminará con los soldados Albert Maillard y Édouard Péricourt 
gravemente heridos, en un confuso y dramático incidente que 
ligará sus destinos inexorablemente. 
 
Édouard, de familia adinerada y con un talento excepcional 
para el dibujo, ha sufrido una horrible mutilación y se niega a 
reencontrarse con su padre y su hermana. Albert, de origen 
humilde y carácter pusilánime, concilia el sueño abrazado a una 
cabeza de caballo de cartón y está dispuesto a lo indecible con 
tal de compensar a Édouard, a quien debe la vida. Y Pradelle, 
aristócrata venido a menos, cínico y mujeriego, está 
obsesionado con recuperar su estatus social. 
 
 

 

Novela  

 FL N LLA pri Primavera extremeña 
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La literatura y el arte se unen en el nuevo libro de Julio 
Llamazares, uno de los escritores españoles más destacados 
de la actualidad 
 
«Una primavera irreal y extraña, espectacular y hermosa, pero 
a la vez trágica. La fragilidad y la incertidumbre, las relaciones 
con la naturaleza y la necesidad de replantearse muchas cosas 
como individuos y sociedad centran el libro, ilustrado con 
acuarelas.» 
 

Xesús Fraga, La Voz de Galicia 
 

 

Más colecciones 
Cine Comedia 

DVD-E COM 
pad 

Padre No Hay Más Que Uno 1-2 

 

 
Pack con las dos aclamadas comedias protagonizadas por 
Santiago Segura, un padre de familia que se verá envuelto en 
las situaciones familiares más caóticas. Padre No Hay Más 

Que Uno y Padre No Hay Más Que Uno 2: La Llegada de la 
Suegra. 
 

 

Cine Comedia 

DVD COM vap ¡Va por nosotras! 

 

 
Después de que su equipo de fútbol sea descalificado por 

insultar al árbitro durante un partido importante, una pequeña 
ciudad corre el riesgo de perder su financiación y su campo de 
fútbol. Para evitar este desastre, se decide crear un nuevo 
equipo formado exclusivamente por mujeres para defender los 
colores de la ciudad. Pero en una comunidad donde el fútbol 
siempre ha sido para los hombres, el nuevo estatus de estas 
mujeres sacudirá la vida cotidiana de sus habitantes. 
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Cine Drama 

DVD DRA 
rom 

Roma 

 

 
En la colonia Roma, de Ciudad de México, dos empleadas 
domésticas ayudan a una madre a criar a sus cuatro hijos 
durante las largas ausencias de su esposo. Una de las jóvenes, 
Cleo, se hace cargo de los niños como si fueran propios, a 
pesar de estar atravesando un momento difícil. 
 

 

Colección en Gallego 

GL N con Contos tradicionais 
(Bierzo, L.laciana, Cabreira) 

 

 

 
Estes CONTOS TRADICIONAIS, recollidos no Bierzo, na 
Ll.aciana e na Cabreira, e transcritos nas linguas en que foron 
transmitidos (galego e leonés), son unha mostra vivaz da 
riqueza lingüística e literaria destas terras. Para o seu maior 
espallamento tamén se acompañan da súa tradución ao 
castelán. A este pequena antoloxía únea o mundo dos animais, 
verdadeiros personaxes de todos os contos. Tanto a antoloxía, 
como a tradución ao castelán e a edición literaria foron 
realizadas polo maior coñecedor da literatura oral destas 
comarcas, Aquilino Poncelas. 
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Colección infantil 
Cuentos e historias 

Cuentos e historias 

HER LAM cor El cordero que es un cerdito 

 

 

 
deal para hablar con niños y niñas pequeños sobre la propia 
identidad • Con ilustraciones adorables Una historia blanca y 
rosa sobre ser tú mismo • Las ovejas pastan en el prado en 
sus bonitos jerséis blancos. Los cerdos están en su pocilga, 
y se pasan el día revolcándose en el barro. Pero de repente 
un corderito se mete en el barro. A las ovejas y a los cerdos 
eso les parece muy extraño. ―Es que soy un cerdito ―dice 
el cordero. Pero esto es de locos... ¿O tal vez no? 
 

 

Cuentos e historias 

JUV DUB pro ¡Pronto iré a la escuela! 

 
 

 

 
El año que viene, Pom ya irá a la escuela. Pero tiene tantas 
ganas de ir, que esperar un año le parece demasiado tiempo. 
Así que hoy Pom ha decidido ir a visitar todas las escuelas 
de sus amigos los animales. En la escuela El Brinco, los 
conejos aprenden a leer, escribir y contar. En la escuela Los 
Juncos, las ranas crean bonitas obras de arte. En la escuela 

Foxrunners, los zorros se entrenan y hacen deporte... ¿Y si 
la escuela con la que Pom sueña se pareciese un poco a 
todas ellas? UNA COSA ES SEGURA: ¡IR A LA ESCUELA 
ES UNA GRAN AVENTURA! 
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Cuentos e historias 

OCE WIL per Perro viejo: Una obra de niños 
para los abuelos 

 
 
 
 

 

 
Los cachorros no quieren ir a visitar al abuelo. Les parece 
muy aburrido porque sólo habla de sus viejos tiempos. No les 
cabe en la imaginación que alguna vez fuera un perro joven 
o divertido, y por eso el abuelo se decide a demostrarles que 
están equivocados, enseñándoles que a pesar de ser viejo 
aún puede llegar muy lejos. Jeanne Willis es una de las más 
divertidas e importantes escritoras estadounidenses para 
niños. Ha trabajado para varias agencias de publicidad y ha 
colaborado en la elaboración de guiones para televisión. En 
la actualidad, se dedica a escribir para niños de tiempo 
completo. Tony Ross es inglés. Es un reconocido ilustrador y 
autor de libros infantiles. Sus libros divierten y estimulan la 
imaginación de los pequeños lectores, y se han hecho 
acreedores a las mejores distinciones en la categoría de 
libros ilustrados. 
 

 

Cuentos e historias 

EDE DOL oli Las Olimpiadas ¡molan Mogollón! 

 
 

 

 
En el libro se nos explica de forma simple y con frases breves 
los Juegos Olímpicos de Tokio y también hace un repaso de 
toda la historia de las Olimpiadas, desde sus orígenes en 
Grecia, hasta la primera vez que las mujeres pudieron 
participar en el año 1900. En él descubriremos además datos 
y anécdotas como cuándo nacieron los cinco anillos 
entrelazados y qué representan y lo haremos a través del 
texto, de las ilustraciones y de las actividades que se 
proponen al lector. Por lo tanto, es un libro interactivo, en el 
que el lector/a participa activamente a la hora de crear la 
historia o completar las páginas y por eso el libro se acaba 
convirtiendo en un regalo personalizado y único. 
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Cuentos e historias 

JUV SOL don Don osito Marquina: 
El osito de los Dalí y García Lorca 

 
 
 
 
 
 

 

 
A través de la historia de este juguete que por poco cae en el 
olvido, somos testigos de algunos de los años más dulces de 
la infancia y juventud de los Dalí y García Lorca. Don Osito 
Marquina es un juguete precioso cargado de historia, poesía, 
ternura y magia. Nació en una fábrica alemana donde estuvo 
hasta que le llevaron a una tienda de París. Allí los padres de 
Anna Maria y Salvador Dalí lo compraron y desde entonces 
se convirtieron en compañeros de juegos inseparables. Un 
día Salvador invitó a su nuevo amigo, Federico García Lorca, 
a pasar unos días al Ampurdán. Fue entonces cuando Anna 
Maria y Lorca se hicieron grandes amigos y empezaron a 
escribirse cartas donde el poeta nunca dejaba de preguntar 
por el osito de la familia, al que bautizaron Don Osito 
Marquina. Un precioso álbum ilustrado narrado a modo 
epistolar por Don Osito Marquina, que es testigo de la vida de 
los hermanos Dalí. Las ilustraciones de Zuzanna Celej, 
usando de manera magistral la técnica del collage, convierten 
este álbum en una obra de arte. En la actualidad, se puede 
visitar a Don Osito Marquina en el Museo del Juguete de 
Figueras. 
 

 

Cuentos e historias 

JUV STI lib Los libros de la señora Jella 

 

 

 
La guerra había cambiado para siempre las vidas de 
Anneliese y de su hermanito Peter. Un día, mientras 
deambulaban por las calles en ruinas, se toparon con una 
exposición. ¡Una sala enorme repleta de libros! En aquel 
lugar, Anneliese y Peter conocieron a una mujer que influyó 
en sus vidas más de lo que nunca hubieran imaginado… 
Este cuento lleno de esperanza se basa en la historia real 
de Jella Lepman, que viajó por toda Alemania en 1946 con 
una exposición internacional de libros infantiles. Jella creía 
que esos libros podían ayudar a los niños y las niñas a 
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sentirse conectados entre ellos, y que representaban la 
mejor forma de evitar una nueva guerra. 
 

 

Cuentos e historias 

MON MCM esc 
3 

En busca del tesoro 
(Escuela de Cazadragones 3) 

 
 
 

 

 
El tercer título de la exitosa y divertidísima colección Escuela 
de CazaDragones. 
 
Uno de los principales objetivos de los alumnos de la ECD es 
encontrar el tesoro que esconde cada dragón. Por eso, no es 
de extrañar que entre sus deberes esté el de adentrarse en 
el tenebroso Bosque de las Tinieblas, donde Seetha, la 
dragona, guarda su codiciado oro. 
 
Una tarea más que complicada porque el bosque está lleno 
de peligrosos animales# 
 
¿Podrán Wiglaf y sus amigos volver a la escuela sanos y 
salvos? 
 

 

Para aprender 
Para aprender 

J 612 BAR cer El cerebro humano: Explicado por Dr. Santiago Ramón 
y Cajal 

 

 
¡Descubre cómo funciona el cerebro humano con la ayuda 
del premio nobel y neurocientífico Dr. Santiago Ramón y 
Cajal! En tu cerebro hay tantas células que tardarías 
milenios en contarlas todas, y cada una está llena de 
misterios. Tenemos millones de neuronas que envían 
constantemente información mientras otras células, 
secretas y desconocidas, las protegen desde las sombras… 
Y todo para que gracias a tu cerebro seas capaz de pensar, 
sentir, bailar… e incluso, algunas personas, puedan ver 
colores en la música. Acompaña al Dr. Ramón y Cajal en 
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este viaje donde aprenderás temas fascinantes como la 
plasticidad cerebral o cuál es nuestro sexto sentido, y 
conocerás a otros grandes científicos como la premio nobel 
Rita Levi-Montalcini. 
 

 


