RINCÓN LITERARIO
Comprendí que cada mundo entrañaba
un misterio y que el acceso al mismo sólo lo podía
facilitar la lengua.
lengua Sin conocerla, ese mundo
permanecería
para
nosotros
insondable
e
incomprensible, por más años que pasásemos en su
interior.
Más aún: descubrí una relación entre
tener nombre y existir,
existir pues cada vez que volvía al
hotel me daba cuenta de que en la ciudad había
visto tan sólo aquello que sabía nombrar, por
ejemplo recordaba una acacia pero no el árbol
que crecía junto a ella, porque desconocía su
nombre.
En una palabra, comprendí que cuanto
más vocabulario atesorase, más pronto y más rico
en su inabarcable diversidad- se abriría ante mí
el mundo."
mundo

Viajes con Heródoto. Anagrama.
Ryszard Kapuscinski.

TU RECOMIENDAS
No te recomiendo un libro, sino a una escritora: ANNA
GAVALDA. Es la autora francesa más leída hoy, y su
obra ha sido traducida a 38 idiomas.
Su primer éxito fue “Quisiera que alguien me esperara
en algún lugar”, al que siguieron “La amaba” y “Juntos
nada más”.
En Santillana encontrarás para peques (10 años)
“Treinta cinco kilos de esperanza” sobre malos
estudiantes que siempren cuentan con una segunda
oportunidad.
Me han gustado, sobre todo, sus dos últimas novelas:
“El consuelo” y “La sal de la vida”. Ternura, amor,
esperanza, y en definitiva respuesta a si la vida vale la
pena vivirla. Te gustarán. Están publicadas todas en
Seix Barral.

PRÉSTAMO DE LIBROS VERANO
Se respetarán las siguientes normas:


Recordad que podéis hacer un préstamo de hasta 5
títulos, que deberéis devolver durante los primeros
días del inicio del nuevo curso 2010-11.



Los materiales prestados deberán ser devueltos en
idénticas condiciones a las que fueron prestados.



En caso de pérdida o deterioro, el usuario asumirá la
responsabilidad de su reposición.

NO TE LO PIERDAS
El 11 de junio se estrenó la película “El retrato de
Dorian Gray”, basada en la novela más famosa del polémico
escritor Óscar Wilde.
Un jóven aristócrata obsesionado por su bello físico y
aterrorizado ante la idea de envejecer, será capaz de
todo...
Ben Barnes (Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian)
interpreta a Dorian Gray, junto a Colin Firth.
Luego, puede ser una buena idea leer el libro y comparar...

¡FELIZ VERANO!
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SI viajas, vas en tres dimensiones
Si lees, en muchas más.

NOVEDADES

 La estancia azul. Jeffery Deaver. Alfaguara.
 El libro maldito de los templarios. F. Díaz
Valladares. SM.
 Nueve liras de hiedra y un secreto. E. Navarro
(hª de la poesia española hasta s XVIII).
Bambú.
 Roma vincit! Simon Scarrow. Edhasa
 Ojalá fuera cierto. Marc Levy. Rocabolsillo
 El último hacker. F. Díaz Valladares. Bruño.
 No es un crimen enamorarse. J.Mª. Plaza.
Edebé.
 Chocolate amargo. M. Preeler. Alfaguara.
 La lluvia de París. Lorenzo Silva. Anaya.
 El enigma Vivaldi. P. Harris. Debolsillo.
 Papel mojado. J.J. Millás. Anaya.
 El crim de Germania. Josep Lozano. 3 i 4.
 La importancia de las cosas. Marta Rivera de
la Cruz. Planeta.
 El otro techo del mundo. F. Krahn. Edebé.
 Ideas de bombero. A. Martín. Edebé.
 El regreso de la abuelita. A. Horowitz. Edebé.
 L’última faena del senyor Lluna. C. Mallorquí.
Edebé.
 La porta d’Agartha. C. Mallorquí. Edebé.

ES NOTICIA
SKELETON CREEK: EL DIARIO DE RYAN

Es el primer título de una trilogía de misterio, pero lo
novedoso es que para enterarte de la trama, además de
leer el libro, hay que seguir por internet una serie de vídeos
que completan la historia.
Está a la venta desde el 20 de mayo. Es de la editorial
BRUÑO. Su precio es de 15 €.
(Más información: www.pissarra.es)

SABÍAS QUE...
¿Las presentaciones de libros y hasta las giras

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados: 102
o
o
o
o
o

Los títulos más prestados durante el trimestre:
o
o
o

L’ull de la mòmia. Jesús Cortés. Bromera.
97 formas de decir te quiero. J. Sierra. Bruño.
Y decirte alguna estupidez..... M.Casariego.

o

En primaria todos éramos muy listos. E. Gudin.

Anaya

para su promoción no son un invento moderno?
Durante la época del Imperio Romano los editores
colocaban en las puertas de sus tiendas unas curiosas listas
con los títulos de los libros que poseían en el interior, con
detalladas reseñas bibliográficas de su contenido. En los
mismos establecimientos se organizaban tertulias sobre las
novedades y recitaciones o lecturas públicas hechas por el
propio autor, para conseguir así dar a conocer los nuevos
libros y aumentar las ventas.

¿Las ediciones de bolsillo tampoco son una
novedad de nuestros días?
En el siglo II los romanos tenían unos pequeños libros
denominados “pugilares”, en forma de códice, que se podían
sujetar perfectamente con la mano y llevar desde un lugar
a otro. En los siglos XVI y XVII los libros manejables de
pequeño tamaño que podían llevarse en los viajes fueron uno
de los mejores negocios editoriales y de los más preciados
regalos que podían hacerse.

1º ESO: 53
2º ESO: 4
3º ESO: 27
4º ESO: 9
Madres/Padres/Profesores: 9
Libros prestados curso: 416

Edebé.
o

Sin noticias de Gurb. E. Mendoza. Seix Barral.

Lecturas voluntarias durante el trimestre:
o
o
o
o

1º ESO: 47
2º ESO: 22
3º ESO: 27
4º ESO: 4

o TOTAL: 100
o TOTAL CURSO : 417

