RINCÓN LITERARIO
"Míralo

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

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:
"Míralo

por donde viene
el mejor de los nacidos...

PARA AMANTES DE LA LITERATURA
Hay personas para las que leer supone la diferencia
entre la felicidad y la desdicha, la esperanza y la
desesperación, la vida y la muerte. (Pág. 270)

Bienvenidos a La librería de las nuevas oportunidades
Una lectura muy recomendable para todos aquellos
que aman la literatura, las bibliotecas y los libros.
Lectura sencilla, fácil y fresca aderezada con amor y
magia, en la que asistimos al proceso que vive una
persona no lectora hasta que consigue amar la
literatura.
La novela transmite la idea de que los libros pueden
ser el refugio al que acudir cuando la vida real no te
da soluciones.
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Los libros son más que meras mercancias. Contienen
nuestra cultura, nuestro pasado, otros mundos, el
antídoto contra la tristeza. (Pág. 86)

MANUEL MACHADO (1874-1947)
Generación del 27

Es un buen libro, que se acerca a la tan de moda
“CHICK–LIT” (en el argot americano Chick equivale a
chica y lit hace referencia a literatura).
Esta es su ficha:
× Titulo: La librería de las nuevas oportunidades.
× Autora: Anjali Benerjee
× Editorial: Debolsillo. 8,95€

FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN

“La muerte no existe, la gente sólo
muere cuando la olvidan; si puedes
recordarme, siempre estaré
contigo.”
Eva Luna
Isabel Allende

NOVEDADES

TAMPOCO TE PIERDAS…

HACEMOS NÚMEROS
Libros prestados:
o 1º ESO: 91
o 2º ESO: 33
o 3º ESO: 30
o 4º ESO: 15
o Madres y PAS: 15

×

Lo que todas las chicas saben menos yo. Nora
Raleigh. Noguer.

Estas apasionantes historias que tienen como telón de
fondo las redes sociales. Salen al mercado editorial en
marzo y abril respectivamente.

×
×

Marina. Carlos Ruíz Zafón. Booket.
Eva, no vayas a Berlín en limousine. Carlos Valls.

Mentira. Care Santos. Edebé. 9,95€

Planetalector.
×
×

Preguntas al cielo. Marie Desplechin. Noguer.
La conexión Alejandria. Steve Berry. Booket.

SABÍAS QUE...
Con la ayuda del AMPA hemos comprado:
×

Nubes de ketchup. Annabel Pitcher. Nubes de

×
×
×

Mi teoria de todo. J.J. Johnson. SM
Cuando los árboles hablen. L. H. Andersen. SM
Simplemente, escaparme contigo. F.Gungui.

×
×
×

Siempre estarás tú.F.Gungui. Debolsillo
Ciudades de papel. John Green. Nubes de tinta
Me encontrarás en el fin del mundo. N.Barreau.

×

Escucharás mi corazón. Alonso Puleo.

×
×

El moviment del cavall. A. Camilleri. Bromera
La librería de los finales felices. K. Bivald

tinta

Debolsillo

Espasa Libros
Montena

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la
ilusión de entrar en Medicina, pero su rendimiento está
bajando. Y es que Xenia se ha enamorado, aunque no de un
chico de su entorno, sino de un fantasma, de una voz
surgida de Internet con la que comparte su pasión por la
lectura. Como Xenia es decidida y su amor virtual se niega a
una cita, se propone sorprenderlo….
Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la foto ni el
nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela?
¡SORPRENDENTE!
El libro de los rostros, A.Alonso y J. Pelegrín. SM. 9,95€
“Llevaba tiempo dándole vueltas. A lo mejor, a través de
Facebook me resultaba más fácil relacionarme con la gente.
¿Y si me convertía en una persona diferente, con un nombre
inventado? Sería como empezar de cero, al menos en
internet. Entonces me pareció una idea brillante. Pero
ahora pienso en lo que hice y ….”.

TU RECOMIENDAS

Planeta
×

Y entonces sucedió algo maravilloso. S.Laredo.
Destino

×
×
×
×
×

El caso de la pistola y el pastel de chocolate.
Ashley Miller y Zack Stent. Nubes de tinta
Caçador d’enigmes. Marie-Aude Murail. Bromera
Tu nombre después de la lluvia. V. Álvarez.
Lumen
Ciudades de papel. John Green. Nubes de tinta
En busca de la Edad de Oro. J. Sierra. Planeta

Os recomiendo uno de los últimos libros que he leído. Se
titula “AFTER”. Es una novela juvenil que plantea una
historia de amor con la que te identificarás totalmente. Te
encantará.
Esta es su ficha:
× Titulo: AFTER
× Autora: Anna Todd
× Editorial: Planeta
Blanca
1º ESO

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

The body Snatchers.
Gulliver’s Travels.
Recuerda que me quieres.
Alas para un corazón.
A todos los chicos de los que me enamoré.

o TOTAL: 184

