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¡Un saludo a todos con nuestro deseo de un feliz año plagado de
buenas lecturas!
Os remitimos la tercera entrega de nuestra revista on-line.
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Libro del mes

BLANCA ÁLVAREZ.
El curso en que me enamoré
de ti. Ed. Planeta&Oxford
La llegada de un nuevo
alumno procedente de un
centro de acogida convulsiona
la vida de un colegio de clase
acomodada. Esta novela
realista, además del amor,
trata los temas de la amistad
y el compañerismo.
LO MEJOR: Su denuncia de la
injusticia y la discriminación.

Revistas
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Actividades

Este es el “año Darwin” por
partida doble: Se cumplen 200
años de su nacimiento y 150
de la aparición de su obra
decisiva El origen de las
especies. Charles Darwin es
probablemente el científico
más influyente de los últimos
tiempos. Sus ideas cambiaron
la visión del mundo y el lugar
que el ser humano ocupa en
él.En la biblioteca también
queremos rendirle nuestro
homenaje y estamos
organizando proyecciones y
conferencias para este curso.
Estad atentos de los carteles y
anuncios que sobre el tema
irán apareciendo por el
instituto.

La revista “Historia y Vida” de enero (nº 490) es la
primera en sumarse al 200 aniversario del nacimiento de
Darwin: En el dossier titulado “¿Qué cambió Darwin?”
podrás encontrar una buena introducción a su teoría y la
trascendencia que ésta tuvo. Otros artículos interesantes:
la vida del fotógrafo de guerra Robert Capa o la
unificación de China por su primer emperador.
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Novedades

!
Las novedades que os presentamos en este tercer número de la revista giran entorno a otras culturas y
otras formas de ver la vida. Libros muy indicados para un instituto como el nuestro, con más de
treinta nacionalidades entre sus componentes.

DEBORAH ELLIS
El pan de la guerra
Ed. Edelvives

su padre, deberá tomar una
decisión trascendental en su
vida.

Parvana es una chica de once
años que vive en Kabul, la
capital de Afganistán,
durante el gobierno de los
talibanes. Tras ser detenido

LO MEJOR: Libro duro y
realista que habla de la
supervivencia en tiempos de
guerra.
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PEARL S. BUCK Viento
del este, viento del oeste
Ed. Orbis
La autora logró en esta
excepcional obra un
conmovedor relato del
mundo oriental y sus
costumbres.
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LO MEJOR: La forma
pausada y serena en la que
está narrado y el profundo
retrato que hace de China.

LAILA KARROUCH
Laila
Ed. Planeta&Oxford
Cuando Laila llega a España
desde Marruecos empieza
para ella una nueva vida
marcada por los contrastes.
Tendrá que asumir una nueva

cultura y una nueva forma de
vida.
LO MEJOR: Con un estilo
sencillo, este libro es un
canto a la tolerancia.

nnn

Cuentos de las mil y una
noches
Ed. Anaya

LO MEJOR: Déjate
conducir por Cherezade a
través de la magia de
Oriente.

Versión adaptada de varios
cuentos de este clásico entre
los clásicos.
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SIGRID HEUCK
La canción de Amina
Ed. El barco de vapor

caballo. Entre su pueblo, sólo
los hombres pueden hacerlo.
LO MEJOR:
Historia de una superación.

La máxima ilusión de
Amina, hija de un jeque
árabe, es aprender a montar a

