RINCÓN LITERARIO
Gotetes de sal i brea
de núvols i de tempesta
esquitxos de sorpresa
d’arena i de tendresa.

PRÉSTAMO DE LIBROS VERANO
Aigua banyada d’alba
escuma de brisa i plata
reflexos de lluna clara
en una nit bressolada.
Ester, 1r ESO

M’agraden els poemes d’amor
Però sobretot els de sabor
I és que les lletres poden
Donar de menjar al lector.

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 2012-13.



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.
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3er Trimestre

M’agraden els de menta verda
Que a la gola fan picor
Els de boletes d’anís
que es van en un sospir.

NO TE LO PIERDAS: es todo un éxito.
Gloria, 2n ESO

SI JO POGUERA...
Embarcar amb tu en el mateix veler,
Creuaria la mar salada
Amb el coratge de mariner.

SI JO POGUERA...
Et compondria una melodia
Sense faristol, sense partitura
En mi bemol, amb fantasia.
Marina, 2n ESO
A on van els olors a rosada fresca
A infantesa acaramelada
A adolescència arribada

A on van les estreles per contar
Les cometes per volar
Les oles del mar
¿ a on aniran?
María Alonso, 2n ESO

Maria es la administradora del 315 de
Grotta Perfetta, en Roma. Cuando
muere repentinamente, deja una hija
de seis años y una carta en la que
afirma que el verdadero padre de
Mandorla es uno de los vecinos del
edificio. Tras una asamblea en la que
nadie confiesa su paternidad, se ponen
de acuerdo en cuidar a la niña entre
todos. Así, Mandorla irá cambiando de
casa adaptándose a cinco diferentes modelos de familia que
habitan el edificio.
Te hará reflexionar sobre tu familia y la necesidad que
todos tenemos de ella, sea como sea, “la que nos ha tocado”.
CHIARA GAMBERALE,
“La luz en casa de los demás·”
Ed. Seix Barral. 19€

¡FELIZ
VERANO!

“Un libro, como un viaje, se comienza

con inquietud y se termina con
melancolía "

NOVEDADES (€ día del libro)

TU RECOMIENDAS:

HACEMOS NÚMEROS

Fins que no ho sàpies tot. Juan Kruz. Ed. Oxford.








L’estany de foc. S. Vilaplana.
¿Y para qué sirve un libro?. C. Mallorquí.
99 cartas de amor. VV.AA.
La Plaça del Diamant. M. Rodoreda.
El manuscrito de piedra. L. G. Jambrina.
La ladrona de libros. Markus Zusak.
Blanca como la nieve; roja como la sangre.
Alessandro d’Avenia.

 La abadía de los crímenes. A. G. Rufo.
 El cementerio de Praga. U. Eco.
 Mi hermana vive sobre la repisa de la
chimenea. Annabel Pitcher.
 La soledad de los números primos.
Paolo Giordano.
 El primer día. Marc Levy.
 Pomelo y limón. Begoña Oro.
 Si estuvieras aquí. Francesco Gungui.
 Quizás mañana la palabra amor. J. Sierra.
 El verano en que me enamoré de ti.
J. Hann
 Bel amor más allá de la muerte. C. Santos.

OooOooo
 Como agua para el chocolate. L. Esquivel.
 Des de la foscor. F. Gisbert.
 Les màgiques nits de Prada. M.Joan.

Us recomane esta sorprenent història d’una jove invident
que de sobte comprova com tota la seua vida dóna un tomb
inesperat. Son pare és acusat d’un fet extraordinari. Els
seus amics i el seu veí l’ajudaran a resoldre l’assumpte. La
solució es planteja com un problema de matemàtiques.

ÉS MOLT ORIGINAL. US ATRAPARÀ.
Laura Ortíz. 1r ESO

SABÍAS QUE...
¿ Está de moda la narrativa japonesa?

Libros prestados curso: 421
o
o
o
o
o

1º ESO: 81
2º ESO: 162
3º ESO: 130
4º ESO: 32
Madres/Padres/Profesores: 16

Estos son dos best-sellers con más de 2 millones de ventas:

Los títulos más prestados durante el curso


La devoción del sospechoso
de Keigo Higashino. Ediciones B. 19€

Yasuko y su hija se ven envueltas en el asesinato de su
exmarido. El vecino de ellas, profesor de matemáticas se
ofrece a ayudarlas. Su ingenio a la hora de crear una
coartada chocará con la inteligencia de otra gran mente, la
de un físico que trabajará para la policia desentrañando el
secreto de todo este asunto.
Veremos, como no piensa ni deduce de la misma manera un
profesor y otro. Como buen thriller es todo un reto para el
lector, que no quedará defraudado ante un final y desenlace
insospechado.
(Vale la pena comprarla o buscarla en las bibliotecas públicas)

 La fórmula preferida del profesor
de Yoko Ogawa. Ed. Funambulista
Una asistenta narra en 1ª persona su vida junto a un
profesor de matemáticas, que después de un accidente ha
perdido la memoria. Solo puede recordar 80 minutos cada
día y sus teoremas trabajados antes del fatídico suceso. Es
un libro entrañable, sensible, un canto a la amistad, en el
que los personajes quedan entrelazados y relacionados a
través de los números.

o
o
o
o
o
o
o
o

L’ull de la mòmia.
97 formas de decir te quiero.
Temblor. Maggie Stiefvater.
El curso que me enamoré de ti.
Cartas de amor de 0 a 10.
Historia de un segundo.
Tres dies fora de casa
Les urpes del diable

