RINCÓN LITERARIO
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma misma os quiero;

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos ..... muero.

GARCILASO DE LA VEGA (1503-1536)
Renacimiento

COLABORACIONES
Ocho alumnas de 1º ESO, estamos participando en un
pequeño taller de poesía durante los recreos de los
lunes. Leemos en voz alta poemas e intentamos poco a
poco ir elaborando poesías nuestras con ayuda de:

“ De todo corazón: 111 poemas de amor” de S.M.
También nos ha gustado mucho colaborar, en la medida
de nuestras posibilidades, en el rastrillo solidario con
los marcapáginas de fieltro hechos por nosotras
mismas.
Las últimas sesiones las estamos dedicando a trabajar
el SOLSTICI.

6 historias cargadas de amor, suspense y
humor...
1ª Ya hace mucho tiempo que Gurb partió a explorar
Barcelona disfrazado de Marta Sánchez, y su compañero
intranquilo, sale en su busca. Esto no sería demasiado
extraño, si no fuera porqué los dos son ¡extraterrestres!

2ª Una casa deshabitada llena de posibilidades. Tres
amigos con todo un verano por delante. Unas cartas
antiguas por descifrar y un maleficio que no han desvelado
los siglos...

3ª Una tormenta de nieve deja bloqueadas y solas a cuatro
amigas que furiosas por el contratiempo, se entregan a una
singular reflexión sobre sus vidas -familia, trabajo,
estudios- de la que ninguna saldrá indemne.

4ª En el jardín trasero del Hotel Riverside Palace, hay una
pequeña tumba siempre cubierta de flores. Si se pregunta
a los empleados del hotel...

5ª Estoy enamorado de una chica y no la conozco. ¿Es eso
tan raro? ¿Puede suceder algo parecido a final del siglo XX
entre dos seres normales que se ven todos los días
lectivos?
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“L’home de cultura, jo el conec
immediatament davant el llibre. Ni
em cal saber la seva manera
d’entendre’l ni la seva manera de
llegir-lo. Em basta veure com el
pren a les mans”.

María A. María M. Laura S., Laura R., Ester,
Gloria, Raquel y Marina.

6ª Álex ha desaparecido junto a otros jóvenes que tienen
en común haber estado enganchados en Internet a un
videojuego demasiado real...

...Todas en nuestra biblioteca. Llévatelas ....

Eugeni d’Ors.

NOVEDADES
Entre las últimas obras de este tan leído autor
encontramos “Diario de un pardillo”, diario
divertidísimo de un preadolescente de 12 años que
despierta al mundo. Es fácil de leer, entretenido y
a la vez muy tierno.

ES NOTICIA

HACEMOS NÚMEROS

El estreno de “Encontrarás dragones” el 25 de marzo, una
película que será un éxito de taquilla para el cine español.
La historia se centra en la investigación que Robert, un
periodista, está realizando sobre una serie de
acontecimientos acaecidos durante la Guerra Civil Española
que tuvieron como protagonistas a su propio padre y a un
joven sacerdote, Josemaría Escrivá de Balaguer. A través
del relato de su padre, Robert va a descubrir una terrible
historia de traición, celos y muerte, pero también de
redención y perdón, con el terrible trasfondo que supuso la
guerra de un país enfrentado entre sí.
Es un film de Roland Joffé, director de “La Misión”. No te
la pierdas. Ya es un éxito en la preventa.

Libros prestados: 200
o
o
o
o
o

Los títulos más prestados durante el trimestre:
o

97 formas de decir te quiero. Jordi
Sierra.

o
o

SABÍAS QUE...

1º ESO: 88
2º ESO: 66
3º ESO: 21
4º ESO: 19
Madres: 6

Laura contra el temps. Milio Rodriguez.
El curso que me enamoré de ti. Blanca
Álvarez.

Jordi Sierra i Fabra, el autor entre otras obras, de “Diario
de un pardillo”, ¡ha escrito más de 400 libros! Es verdad
que comenzó a escribir con 8 años pero la primera obra
publicada de la que tengo constancia es de 1972. Hagamos
una pequeña cuenta: de 1972 a 2010 hay 38 años; 400
libros en 38 años me sale una media de unos 10 libros por
año.

TU RECOMIENDAS

De momento no lo tenemos en la biblioteca del colegio.
Si lo quieres encontrar esta es su ficha:

Un llibre que manté la intriga i l’humor fins al final. Us
recomane “No et pots casar pare!”, on Elia, la protagonista,
ens presenta un fum d’idees per separar al seu pare de la
seua nova nóvia, Berta, amb la qual es vol casar.
El trobaràs a la biblioteca del cole. La seua fitxa completa
és:

•
•
•
•
•

Título: Diario de un pardillo
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Destino
Páginas: 176
Precio: 9,95 €

•
•
•

Títol: No et pots casar pare!”,
Autora: Fina Casalderrey
Editorial: Bromera.
Raquel Guillem López. 1r ESO

o
o

La lluna.com. Care Santos
En primaria todos éramos muy listos.
Enrique Gudín.

Lecturas voluntarias durante el trimestre:
o
o
o
o

1º ESO: 94
2º ESO: 69
3º ESO: 28
4º ESO: 32

o TOTAL: 223

