
“Me falta una palabra, una palabra
sólo.
Un niño pide pan; yo pido menos.
Una palabra dadme, una sencilla
palabra que haga juego
con...”

Ángel González

Memoria de actividades 2020
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Libros y
publicaciones
Voces de otros mundos



Doña Conchita  

Conchita Quirós imaginó que, con los años, la gente empezaría 
a llamarla Doña Concha. Pero no fue así. Sería tanto como pre-
tender convertir en negocio la tienda heredada de don Alfredo, 
su señor padre. Eso lo aprendió muy pronto la que fue el alma 
de Cervantes: que es la vocación y no el afán de ganar dinero lo 
que fundamenta el difícil arte de mantener a flote una librería.

Ella, eternamente joven, como los libros que eran su razón de 
existir, se fue en febrero de 2021 con 85 años cuando la librería 
llegaba a centenaria. Y lo hizo sin dejar de ser Conchita, esa 
mujer acogedora y siempre atenta, santa patrona del gremio li-
brero, que durante décadas animó sin fatiga el patio cultural 
de Oviedo y de Asturias. Dejó una tarea que continuar y, seguro, 
muchos libros por abrir. Este capítulo de nuestra Memoria es 
para ella, con quien tanto leímos.

Quienes han caído en poder de la lectura saben bien que no 
hay remedio posible: los libros son, al mismo tiempo, la enfer-
medad y la cura.

A la vez posesivos y generosos. Por cada libro que nos atrapa 
y nos acapara, obtenemos de premio un mundo entero. 

Por eso la lectura, ese ejercicio exclusivo y solitario, es el más in-
clusivo, el que mejor nos conecta con el individuo que llevamos 
dentro y con la realidad más allá de sus páginas.

Durante el año en el que los libros fueron puerta de entrada y 
vía de escape colaboramos en la edición de los siguientes libros 
y publicaciones:

• “RODOLFO PICO, EL GATOBARDO”

• CATALOGO “PINTURA EN LAS VENAS”

• CATÁLOGO “VALLE REVELADO”

• REVISTA “PSICOTHEMA”

• “EL RELATO INCOMBUSTIBLE DE VICENTE PASTOR”

• REVISTA “CULTURES, AYALGUES Y LLEENDES”

• “CUDILLERO MÁGICO”

• “A SANTIAGO DESDE ASTURIAS. POR EL CAMINO PRIMITIVO 
Y LA COSTA”

• COLECCIÓN “ASTURIAS CONCEJO A CONCEJO: SIERO 
“(RIDEA)

• “TRES MIL KILÓMEROS DE PEREGRINACIÓN” (Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Siero)
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Firmas en días señalados, actividades en torno a fechas espe-
ciales para el sector del libro, cuentacuentos, Kamishibai, el Ha-
rry Potter Book Night, el Taller de Narrativa, el Club de Lectura… 
Incluso, mientras fue posible, el concierto acústico, en el que 
participaron Fran Perea y Sandra Estrada. Fue un año intenso, 
difícil, pero en el que la comunidad lectora encontró de nuevo 
en Foro Abierto su mejor aliado.

Libreros de familia 

Cervantes es la hermana mayor de una gran familia de librerías 
que comparten el gen divulgador. Trabajamos junto a ellas para 
dar difusión a la lectura. Este año hemos acompañado una vez 
más a Librería Treito de Cangas del Narcea. Aunque también 
han visto mermada su actividad por la pandemia, su vocación 
libresca sigue siendo contagiosa: cuentacuentos, animación a 
la lectura, exposiciones, celebraciones del día del libro, presen-
taciones de nuevas publicaciones…

De la misma madera es Librería La Pilarica, que vio aplazados 
algunos encuentros literarios previstos y tuvo que tirar de redes 
sociales para poder sacar adelante algunas presentaciones bajo 
la consigna “reserva tu ejemplar y recógelo firmado”. Entre ellas, 
“La extraordinaria vida de la gente corriente” de Iván Ojangu-
ren, “Nunn” de Xandru Martino y “Caminos a Santo Toribio de 
Liébana” de Víctor Guerra.

Foro (de nuevo) Abierto 

Aunque quienes deciden sobre estas cosas no lo tendrán en 
cuenta, la palabra que mejor nos define en este tiempo difícil es 
reinventarse. Foro Abierto, de Librería Cervantes, vio limitada 
su actividad en el último año. Aun así, fueron capaces de organi-
zar 94 actos, 10 de ellos en su hermana pequeña, El Búho Lec-
tor. Y, si la librería se quedaba pequeña a efectos de mantener 
la distancia social, para eso estaban escenarios alternativos 
como las bibliotecas públicas o el Club Prensa Asturiana.

El virus no impidió que durante estos meses se asomaran al Foro 
más de 120 autores de 50 editoriales, de aquí (Xuan Bello, Ro-
drigo Olay, Pilar Sánchez Vicente, Leticia Sánchez Ruiz, Ana 
Lena Rivera, Ricardo Menéndez Salmón, Aitana Castaño & Al-
fonso Zapico…) y de fuera (Almudena Grandes, Noemí Sabugal, 
Lorenzo Silva, Gómez-Jurado, José Ángel Mañas…), incluyendo 
(virtualmente) a la autora portuguesa Lidia Jorge.

Como encontrarse planteaba problemas, se optó por la vía vir-
tual y audiovisual a través de distintas plataformas: Tres mi-
nutos con… permitió mantener vivo el contacto entre autores 
y lectores, igual que Una semana con… a cuatro manos con 
la editorial Difácil de Valladolid. Además, Cervantes fue una de 
las dos librerías asturianas seleccionadas por el Ministerio de 
Cultura para participar en el programa de encuentros literarios 
Afinidades Electivas.
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Contar una vida 

La biografía como género literario es el objeto de “El saber bio-
gráfico” con el que la profesora Anna Caballé obtuvo el XXVII 
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que convoca 
anualmente Ediciones Nobel con la colaboración de Caja Ru-
ral de Asturias. El jurado tuvo que decidir entre las 253 obras 
presentadas, el número de participantes más elevado desde la 
creación del galardón.

Escritora, crítica literaria y profesora universitaria, Anna Caballé 
expone en el ensayo ganador “con erudición y excelencia lite-
raria” (a juicio del jurado) “un relato sobre la continuidad de la 
biografía en el seno de la cultura española”. Basándose en su 
conocimiento y en su experiencia personal, la autora (ganadora 
del Premio Nacional de Historia de España por su obra “Con-
cepción Arenal. La caminante y su sombra”) ofrece por primera 
vez “un marco teórico-crítico propio a una escritura que siem-
pre careció de él”. 

Ilustrado en pandemia 

Foro Jovellanos cumplió sus primeros 25 años con la mascarilla 
puesta. Eso no impidió a sus responsables hablar alto y claro 
sobre el valor de las humanidades en nuestra sociedad. Con la 
colaboración de Caja Rural de Asturias, en septiembre presen-
taba el séptimo número de la revista “Almanaque”, una recopi-
lación de trabajos sobre un amplio temario, tan grande como la 
curiosidad del ilustrado: de la literatura y la poesía al cine, de la 
música a la ciencia o la filosofía.

El título genérico del volumen es “La luz de la cultura en época 
de pandemia” y, entre otros objetivos, persigue poner de mani-
fiesto el papel protagonista de la mujer en el mundo de la cultura. 
Para los responsables de la entidad jovellanista, “Almanaque” es 
el punto de partida de una serie de actividades con las que 
celebrarán este primer cuarto de siglo de existencia, entre ellas 
tertulias temáticas vinculadas a hitos como el Festival de Cine 
de Gijón.
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Entera y verdadera 

Ni un solo palmo quiere dejar sin recorrer el Real Instituto de 
Estudios Asturianos. Dentro de su labor de investigación y difu-
sión del acervo cultural, la institución viene publicando una serie 
de guías bajo el título “Asturias concejo a concejo”, colección 
dirigida por Andrés Martínez. En marzo de 2021 se presentaba 
la dedicada a Siero, de la que son autores Andrés González 
Quirós, José Antonio Leirado Arbesú, Carlos González Cuesta y 
Bárbara Barreiro León.

Todo lo referido al concejo cabe en esta publicación (geografía, 
historia, patrimonio, costumbres y tradiciones…) que añade a sus 
textos diverso material gráfico (fotografías, planos y mapas). Su 
carácter divulgativo se acompaña de un riguroso esfuerzo cien-
tífico. En la presentación de la guía, en representación de Caja 
Rural de Asturias, Emilio Ocejo recordó nuestro papel: “devolver 
a la sociedad asturiana lo que nos da”. De ahí que patrocinamos 
las 19 guías que aún restan para completar la colección. 

Las artes y las ciencias 

… y todo cuanto abarca la curiosidad humana. Eso y un poco 
más cabe en la programación anual de Tribuna Ciudada-
na, también con limitaciones, pero al nivel de excelencia que 
caracteriza a la entidad. Sobre la mesa, temas muy variados. 
El ciclo Inteligencia Artificial y humanismo abordó, a través 
de expertos en diversas disciplinas, la capacidad de la IA para 
transformar nuestras vidas y su posible influencia en la evolu-
ción de la población asturiana. 

El ciclo Los lazos entre Portugal y Asturias (históricos, ar-
tísticos, culturales) incluyó, además de ponencias y mesas re-
dondas, un hermanamiento musical entre fado y tonada. La 
conquista española de América y su leyenda negra, cine para 
recordar el viaje de los socios a Inglaterra en 2019, conferencias 
y visitas culturales… y, por supuesto, el 42º Premio Tigre Juan, 
que obtuvo la escritora sevillana Irene Reyes Noguerol con su 
relato “Mentirosa”.


