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IES LOS MANANTIALES !TORREMOLINOS"

Boletín del Club de Amigos de la

BIBLIOTECA
El

#Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado,
un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona;
destruido, un coraz$n que llora%.& !Proverbio hind'"
a ctivida des del día del l ibro
ara celebrar este d(a la
Biblioteca colabora con el
Centro en la SEMANA DEL
LIBRO desde el 20 al 24 de abril .
Durante estos d(as, en horas de
Guardia de Biblioteca ,
acompa)ados por su profesor, o en
tiempo de Recreo, libremente, los
alumnos podr*n acudir a la
Biblioteca para ver la exposici$n de
las 'ltimas novedades en libros y de
los libros #de siempre%. Podr*n,
tambi+n comprarlos con un
descuento de, al menos, un 20,
gracias a la librer(a PROTEO, a la
AMPA MOLINO DE LA TORRE,
y al CENTRO.

P

Tambi+n se realizar* la LECTURA
EN VOZ ALTA de un relato breve
por parte de los alumnos que asistan
a la biblioteca, y un trabajo en grupo
sobre cuestiones relacionadas con
dicha lectura.
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La cruz de
El Dorado
César Mallorquí
Editorial EDEBÉ
Novela de aventuras: Tras una
precipitada huida de España,
Fernando Mercader, célebre
estafador, y su hijo Jaime se ven
obligados a embarcarse en un viaje
a América…

Recomen da mos
Este mes os invitamos a hacer un recorrido por distintos g+neros
literarios leyendo a autores cl*sicos cuyas obras siempre ser*n modernas.
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National Geographic
El principal reportaje trata sobre
“HATSHEPSUT. Una mujer en el
trono de Egipto” y relata no sólo la
historia de una reina y las
dificultades de una mujer para poder
reinar. sino también muchos
aspectos de la civilización egipcia,
así como los pasos y detalles de
una investigación arqueológica.

INTRIGA
HARPER LEE

TEATRO

Matar un ruiseñor

WILLIAM SHAKESPEARE

Edt. Orbis
Ante la mirada inocente de dos niños se
despliega un mundo nuevo de
intolerancia, racismo y asesinato, que
sólo la honestidad, la amistad, el cariño
puro y su propia inocencia serán
capaces de resolver.

Romeo y Julieta - Julio César
Traducción de Jose Mª Valverde
Ed. Planeta
Dos obras clásicas de un autor clásico.
Una simboliza el AMOR, otra simboliza
el PODER.

Muy interesante

POESÍA
FEDERICO GARCÍA LORCA

FANTASÍA

Romancero Gitano

ANA MARÍA MATUTE

Ed. Alizanza

Aranmanoth

“Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros”
… ¿qué le pasó a Antonio Torres
Heredia?. Lee el libro y descubre ésta
y otras historias en verso.

Otros reportajes: “El resurgir de la
Santa Rusia” en el que se nos
muestra como la nueva coyuntura
política y el buen entendimiento con
el Kremlin han permitido el resurgir
de la Iglesia ortodoxa rusa.
“Svalbard, vida en el Ártico
noruego” , con unas imágenes
impresionantes. No dejeis de verlas.

Edit. Espasa
Un mundo real, el de la Edada Media,
con unos personajes mágicos que,
obedeciendo misteriosas señales que
surgen de las hojas de los árboles o de
los pájaros que atraviesan el cielo, irán
en busca de su destino.

En su reportaje principal, “Las
dietas yo-yó” alerta sobre los
regímenes de moda que alteran el
metabolismo, dañan la salud y al
final resultan ineficaces. Otros
artículos: un reportaje sobre la vida
secreta de las hormigas con fotos
espectaculares y, hablando de fotos,
¿cuadros vegetales o vegetales con
arte?. No os lo perdais: sección
Arte, página 48.

