NO TE LO PIERDAS: es todo un éxito.
Se trata de una ocurrente
novela de Sophie Divry (1ª
novela, tiene 30 años),
ambientada
en
una
biblioteca,
donde
la
bibliotecaria entabla una
curiosa conversación con
un usuario de la misma,
que olvidado por todos,
había pasado la noche en
el sótano, encontrado al
día siguiente por la
protagonista. Por una vez,
la bibliotecaria que ni
siquiera tiene nombre, y a quien nadie se dirige como
no sea para pedir libros en préstamo, es la única que
habla, porque en realidad la novela es un extenso
monólogo sobre el origen, la historia y la situación
actual de las bibliotecas y de la cultura en general.
Es de la editorial BLACKIE BOOKS.
Y mira lo que entre otras cosas dice:

“La cultura es un esfuerzo
permanente del ser para escapar de su vil
condición de primate subcivilizado”…

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 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.

COLEGIO NTRA. SEÑORA DEL CARMEN
Manises
CURSO 2012-13
3er Trimestre

" L e e r n o e s ma t a r e l t ie mp o , s in o
fecundarlo."
H.C. Brumana.

RINCÓN LITERARIO

Tiempo, que todo lo mudas,
tú, que con las horas breves
lo que nos diste, nos quitas,
lo que llevaste, nos vuelves:
vuelves:
tú, que con los mismos pasos,
que cielos y estrellas mueves.
mueves.
Francisco de Quevedo

“… el ministro os tiene engañados,
jovencitos, sabe muy bien que la
revolución no se gesta en el ruido, sino en
el silencio susurrante de las lecturas
personales….”

Signatura 400

BOLETÍN INFORMATIVO
BIBLIOTECA

¡FELIZ VERANO!

(Maestra y escritora argentina)

NOVEDADES (€ día del libro)

TE RECOMENDAMOS: (publicadas junio 2013)

 La dulce venganza de Celia Door. Karen
Finneyfrock. Siruela.
 Del material del que están hechos los
sueños. E. Eulberg. P.de lectura.
 Y por eso rompimos. Daniel Handler.
Alfaguara.
 Historia de la filosofia sin temor ni
temblor. F.Savater. Espasa.
 Como empezó mi vida prestada. Jenny
Valentine. Alfaguara.
 Me debes un beso. L. M. Alcalde.Palabra.
 El último grito . Concha L. Narváez.
Bruño.
 Los lunes poesia. Juan C. Sierra. Hiperion.
 Madame Bovary. Gustave Flaubert.
Edimat.
 Verano 2: no hay verano sin ti. Jenny
Han. Planeta.
 Siempre nos quedará el verano. Jenny
Han. Planeta.
 El café de los corazones rotos. Penelope
Stokes. Zeta Bolsillo.
 Abrázame fuerte. Lof Yu. Planeta.
 Me muero por ir al cielo. Fannie Flagg.
Zeta Bolsillo.
 La luz en casa de los demás. Chiara
Gamberale. Seix Barral.
 Palabras envenenadas. Maite Carranza.
Edebé
 La lectura y la vida. E. Teixidor. Booket.
 Por qué todos me miran la cabeza? Randa
Abdel –Fattah. La Galera.
 El diario violeta de Carlota. Gemma
Lienas. Destino.
 Diario de H. Hypatia Pétriz. La Galera.

Tras el divorcio de sus padres, Irene es enviada a un
internado del sur de Inglaterra. Allí vivirá con dolor su
primer desengaño amoroso, a la vez que ganará un
inesperado mentor: Peter Hugues, el profesor más estricto
de la escuela, se ofrece a enseñarle la «gramática del
amor» a través de siete grandes novelas del género, desde
Goethe y Jane Austen hasta
García Márquez y Murakami.
Irene se irá enamorando poco a
poco de su profesor, mientras
otro pretendiente misterioso
aspira secretamente a su
corazón.
• Título: La gramática del
amor
• Autor: Rocío Carmona
• Editorial: La Galera
• P.V.P: 10’95€ /Págs.: 288

En el CERN, el centro de
investigación más avanzado del
mundo, entre experimentos de
viajes en el tiempo y de
teletransportación,
y
entre
partículas
que
superan
la
velocidad de la luz y otras que
revelan el origen del Universo,
Laila se enfrenta al mayor
misterio que existe: cómo decidir
entre dos amores. Alessio, un
atractivo periodista; y Brian, un
cerebral científico que oculta un gran secreto.
(La novela que resuelve la ecuación del amor) …

•
•
•
•

Título: Quantic Love
Autor: Sonia Fernández-Vidal
Editorial: La Galera
P.V.P: 10’95€ /Págs.: 240

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados curso: 242
o
o
o
o
o

1º ESO: 115
2º ESO: 60
3º ESO: 38
4º ESO: 15
Madres/Padres/Profesores: 14

Libros prestados verano: 138
TOTAL PRÉSTAMO CURSO

380
Los títulos más prestados durante el curso
o
o
o
o
o
o
o
o

L’ull de la mòmia.
El verano en que me enamoré.
Temblor.
El curso que me enamoré de ti.
Historia de un segundo.
La voz interior.
Pomelo y limón.
Quizás mañana la palabra amor.

