RINCÓN LITERARIO
¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.
¿Mi gente?
Mi gente eres tú.
El destierro y la muerte
para mi están adonde
no estés tú.
¿Y mi vida?
Dime, mi vida,
¿qué es, si no eres tú?

LUIS CERNUDA (1902-1963)
Generación del 27

TU RECOMIENDAS
Os recomiendo el último libro que me he leído. Se
titula “El verano en que me enamoré”. Es una novela de
amor contada con mucho humor. Hay momentos en los
que te sientes muy identificada con los personajes ya
que viven situaciones muy parecidas a las nuestras.
Está contada de una manera inteligente y a la vez
divertida, y te atrapará desde sus primeras páginas.
La encontrarás en la biblioteca del cole.
Esta es su ficha:
×
×
×

Titulo: El verano en que me enamoré
Autora: Jenny Han
Editorial: Destino
Gemma Torres.
1º ESO

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?

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 ....
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"Ante ciertos libros, uno se
pregunta: ¿quién los leerá?
Y ante ciertas personas
uno se pregunta: ¿qué leerán?
Y al fin, libros y personas se
encuentran."
André Gide (1859-1951)

NOVEDADES

TAMPOCO TE PIERDAS

HACEMOS NÚMEROS

×

El cuaderno de Aroha, Francesc Miralles.

Libros prestados:

×
×
×
×
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×
×

El misteri del carrer de les glicines. N. Pradas.
Bambú.
La ciutat dels orfes. AVI. Bambú.
Sota la sorra d’Egipte. Philippe Nessmann. Bambú.
Criatures d’oltratomba. VV.AA. Tàndem.
Van ploure estrelles. Raquel Ricart. Tàndem
Alexandra y las siete pruebas. R. Santiago. EDEBÉ
La estrategia del parásito. C. Mallorquí. SM
El crim de Lord Arthur Savile. O.Wilde. Bromera.
Sherlock Holmes i els plànols del BrucePartington. A.Conan Doyle. Bromera.

SABÍAS QUE...
A Hypatia desde muy pequeña le gustaba escribir.
Hasta el verano pasado escribía relatos cortos, pero
con la llegada del verano y las vacaciones escolares se
animó a escribir “Diario de H" su primera novela. A
Hypatia Pétriz le gusta la música, y por ello nombró
cada capítulo de su obra con el título de una canción.
Con solo 14 años y animada por sus dos escritores
preferidos CARLOS RUIZ ZAFÓN y FRANCESC
MIRALLES, publica esta novela,, todo un éxito de
ventas desde el pasado 5 de marzo.

Diario de H, Hypatia Pétriz. La Galera. 16’95€
Un mes antes de cumplir 14 años, Hypatia recibe
un diario de regalo. Decide usarlo y anotar cada día
todo lo que vive, piensa y siente, en lo que será el mes
más intenso de su (corta) vida: le gusta su mejor
amigo, pero a él le gusta otra; sus ex-amigas no le
hablan; consigue la oportunidad de formar un grupo
musical para un concurso; es cortejada por un
admirador secreto en Facebook; y su padre divorciado
insiste en que su nueva novia e Hypatia se hagan
grandes amigas, cuando apenas se soportan...

Destino. 13’95€
Observa que buena “pinta” tiene este libro. Sale al
mercado el próximo mes de abril:
Querido Alguien:
No sé cómo te llamas ni dónde paseas tu tristeza, pero
sé que algún día me encontrarás. Nos miraremos a los
ojos y los dos sabremos que hemos llegado. Entonces
comprenderás que yo soy tu puerto, tras una larga
travesía por mares que hubieras preferido no conocer, y
yo lloraré de felicidad por haber dado contigo al fin.
Desconozco tu nombre todavía, pero eso no es
importante. Algo dentro de mí me dice que existes y
que un hilo invisible te une a mí. Es sólo cuestión de
tiempo.
Te quiero, Alguien. No tardes en venir.

No le digas que aún la amo. (El curso en que me

o
o
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o
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1º ESO: 50
2º ESO: 25
3º ESO: 22
4º ESO: 6
Madres: 3

Los títulos más prestados durante el trimestre:
o
o
o
o
o
o

El verano en que me enamoré. Jenny Han.
El curso en que me enamoré de ti. Blanca
Álvarez.
Algo despierta en secreto. J.M. Gisbert.
El retrato de Carlota. Carmen Alcolea.
Si estuvieras aquí. Francesco Gungui.
Pomelo y limón. Begoña Oro.

o TOTAL: 106

enamoré de ti II), Blanca Álvarez. Planeta. 7’50€
Fotos comprometidas en Facebook, una chica
desaparecida, una investigación policial... A Bea le toca,
este curso, conocer las grietas del mundo perfecto donde
vive. Una novela que nos acerca a los peligros que se
esconden tras las redes sociales usadas de forma
imprudente.

Los lunes, poesia. Juan Carlos Sierra. Hiperion. 10€
Autores españoles cuentan sus sentimientos sobre el
amor, la amistad, la noche o diversas inquietudes vitales.
Cuenta además con un índice y explicaciones útiles para que
los lectores se introduzcan en el género poético. Dividido
en capítulos como «La adolescencia», «La noche» o «El
amor», es imprescindible para las amantes de la poesia.

DIA 21 de MARZO:
DIA DE LA POESIA

