RINCÓN LITERARIO
"Míralo

PARA AMANTES DE LA LITERATURA

por dónde viene
el mejor de los nacidos..."

El amor y la literatura: la mirada del escritor. Martin
Casariego. Anaya. 8 €

Una calle de Sevilla
entre rezos y suspiros...
Largas trompetas de plata...
Túnicas de seda...Cirios,
en hormiguero de estrellas,
festoneando el camino...
El azahar y el incienso
embriagan los sentidos...
Ventana, que da a la noche,
se ilumina de improviso,
y en ella una voz -Saetacanta o llora, que es lo mismo:

El amor y la literatura es un recorrido ameno y
riguroso por algunas de las más famosas historias de
amor de todos los tiempos: Tristán e Isolda, Don
Quijote y Dulcinea, Romeo y Julieta, … Las historias
de amor apasionado conviven con algunas anécdotas
(el pesimismo de Rostand ante el estreno de Cyrano
de Bergerac, la antipatía de Zorrilla contra su
inmortal Don Juan…, y con las opiniones del autor.
Estas páginas constituyen un homenaje a la literatura
y una incitación a la lectura que no te deberías
perder si amas de verdad la literatura.

"Míralo

por donde viene
el mejor de los nacidos...

MANUEL MACHADO (1874-1947)
Generación del 27

FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN

La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. La vida
secreta de los libros. S. Posteguillo. Planeta. 18 €
¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué
libro perseguía el KGB? ¿Qué novela ocultó Hitler?
¿Quién pensó en el orden alfabético para organizar
los libros? ¿Qué autor burló al índice de libros
prohibidos de la Inquisición? Estos y otros enigmas
literarios encuentran respuesta en las páginas de
este libro escrito por uno de los novelistas históricos
más reconocidos por la crítica y el público de los
últimos años… y un profesor de literatura poco
convencional.
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La envidia es la religión de los
mediocres. Los reconforta, responde a
las inquietudes que los roen por dentro
y, en último término, les pudre el alma y
les permite justificar su mezquindad y su
codicia hasta creer que son virtudes y
que las puertas del cielo sólo se abrirán
para los infelices como ellos, que pasan
por la vida sin dejar más huella que sus
traperos intentos de hacer de menos a
los demás…
El juego del ángel
Carlos Ruiz Zafón.Planeta

NOVEDADES

TAMPOCO TE PIERDAS…

HACEMOS NÚMEROS

×
×
×
×

Las novedades de una editorial muy estrambótica y
romántica. Se llama editorial KIWI.
Estos son dos de sus últimos lanzamientos para el 28 de
abril:

Libros prestados:

Amor Friki. Luc Blanviallain. Destino
6 + 5 = AMOR. M.J. Soriano. @BECEDARIO
La nueva tierra. Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara
Després d’Edén. Helen Douglas. Bromera
.

SABÍAS QUE...
Con los fondos obtenidos en “El día del Libro”
queremos comprar:
-Alas para un corazón. David Almond. Nube de tinta
-Al encuentro de la vida. Lori Nelson. Umbriel
-La lluvia en tu habitación. P. Predicatori. Salamandra
-La vida secreta de Andrea. Ana Meliá. La Galera
-Cosas que nadie sabe. Alessandro D’Avenia. Grijalbo
-La hija de los sueños. Sandra Andrés. Viceversa
-Me debes un beso. Lucia Martínez. Palabra
-Me apuesto el corazón. Natalia C. Gallego. Kiwi
-La lista de los nombres olvidados. K. Harmel. M.Roca
-As de corazones. Antonia J. Corrales. Ediciones B.

TU RECOMIENDAS
Os recomiendo uno de los últimos libros que he leído.
Se titula “Porque todos me miran la cabeza”. Es una
novela realista y muy actual que te hace pensar y
reflexionar sobre el papel y situación de la mujer en
algunos paises. Te encantará.
La encontrarás en la biblioteca del cole.
Esta es su ficha:
× Titulo: Por qué todos me miran la cabeza?
× Autora: Randa Abdel-Fattah
× Editorial: La Galera
Mª Ángeles
PAS

Abrazame que no te quiero, Irene Ferb. 16’90€ /3,95
ebook
¿Y si tu alma gemela está en el cielo? ¿Y si cuando
mueres la conoces? Sara, una joven de veintiocho añ os,
pierde la vida en un accidente de trá fico, en que el
conductor era su novio, el que ella creí a el amor de su
vida.
Sara aparece en una sala enorme, con mucha luz y
diferente a cualquier rincó n de la Tierra. Allí , se
encuentra con su abuela y le presentan a “su mitad”: Marc
un americano arrogante que acaba de fallecer como ella.
¿Toda la eternidad junto a é l? ¿Tal vez es el infierno y
Sara no se ha dado cuenta?
Su "no vida" con Marc y sus visitas sorpresa a la tierra
pondrá n patas arriba su mundo.
A partir de ahora no habrá quien descanse en paz.

Recuerda que me quieres. W.Davies, 16,90€ / 3,95 ebook
Cien años después la historia se repite. O quizá no. Todavía
no se conocen. Ni siquiera se intuyen. Peter y Wendy tienen
un destino común del que no podrán escapar. La aventura de
la vida y la magia del amor empiezan aquí, contigo, en
cuanto te atrevas a descubrir su historia.
Una historia que solo puede describirse con la palabra
magia: la que sientes al leerla, al conocer a sus personajes y
al disfrutar de la forma de escribir de las autoras. Porque
la historia es magia en sí, la trama es dulce, diferente,
curiosa, amable, simpática. Los personajes son entrañables,
tiernos, amigos, leales…
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1º ESO: 13
2º ESO: 37
3º ESO: 22
4º ESO: 7
Madres y PAS: 9

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

El bosque de los corazones dormidos.
Solo tú.
Del material del que están hechos los
sueños.
El cuaderno de Aroha.
Por qué todos me miran la cabeza?

o TOTAL: 88

