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ACTIVIDADES
MAYO 2010
Mayo, el mes de las flores...
… Y desde la Biblioteca os proponemos una actividad:
¡ DECORAD VUESTRAS AULAS CON FLORES !
…de papel, en macetas, sueltas, en ramos… poned a volar vuestra
imaginación.
Y mientras lo hacéis, podéis recordar algunos refranes relativos al mes
de Mayo:
“Mayo reglado ni frío ni achicharrado, ni muy seco ni muy mojado"
“¡Bienvenido sea Mayo, el mejor mes del año!”
“Cuando Mayo va a mediar, debe ya el frío acabar”
“Ya viene Mayo por esas cañadas, espigando los trigos y granando
cebadas”
“En Mayo embalses llenos, son preludio de tormentas y truenos”
“Por San Fernando, en Andalucía están segando; pero por
Cantabria sigue lloviendo y tronando”
“Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo”
ACTIVIDADES REALIZADAS EL MES PASADO:

Día del libro

Feria del libro con sustanciosos descuentos.

EL LIBRO DEL MES

D. José María Marín en un momento de la
lectura de relatos breves: “101 microrrelatos
para pasar un buen rato”

Hola, ¿está María?

Detalle de la decoración que engalanaba el
instituto con motivo del día del libro

Concha López Narváez
Miguel Salmerón
Ed. Bruño
Miguel nota algo extraño en el
comportamiento de Ana, su novia
llama por teléfono a María, su
mejor amiga, a quién comenta
estos problemas. Miguel no sabe
que poco después sufrirá un
accidente que cambiará su vida...

Visiones de la Antártida

Los alumnos admiran las magníficas fotografías
realizadas en la Antártida por D. Demetrio Calle.

Un momento de la interesantísima conferencia
de D. Pedro Castañeda sobre los misterios de la
Antártida.

RECOMENDAMOS
LA PERLA
de Yukio Mishima
Edit. Siruela!
!
Las diez historias que integran este libro
recogen una gran variedad de temas que van
desde el mundo de las geishas, la profunda
espiritualidad de la religión budista y la
obsesión por la muerte, hasta el conflicto entre
las tradiciones y la modernización súbita de un
país que trastocó en una sola generación su
modo de vida.
!
En el cuento la perla, caricaturiza a unas
mujeres maduras que buscan ocultar su edad, y
los enredos que se originan en el cumpleaños
de la señora Sasaki, cuando pierde la perla de
su anillo al repartir la torta y explota"el gusto por
los adornos en las mujeres, haciéndolas
superponer el interés por el lujo y la posesión
de bienes a la verdadera amistad.
RESUCITAR EN PALERMO
de Antonio Menchaca
Edit. Siruela
!
Como todos los días, el padre portero de
las Catacumbas de los capuchinos en Palermo
abre el portón de hierro y, una vez dentro,
descubre incrédulo que las momias han
resucitado. Los resucitados viven acciones
inverosímiles para ellos, divertidas para
nosotros.
El autor refleja la sociedad actual vista desde la
perspectiva de personas que murieron hace
siglos, todo ambientado en el mundo de la
mafia y la delincuencia, pero en el que no se
excluyen el amor y la ternura.
MAÑANA EN LA BATALLA PIENSA EN MÍ
de Javier Marías
Edit. Alfaguara
!
Un hombre es invitado a cenar por una
mujer que apenas conoce y cuyo marido está
en Londres esa noche. En la casa hay un niño
de dos años al que cuesta acostar. Por fin,
cuando se confirma el carácter galante de la
cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere
antes de haberse convertido en su amante. Qué
hacer con el cadáver, con el niño, con el marido
ausente… Éste es el arranque de una de las
novelas más apasionantes y emotivas de los
últimos tiempos, que ha merecido prestigiosos
galardones literarios.

FRONTERAS.
Viajes por Tailandia y Birmania
De Charles Nicholl
Edit. Edhasa
!
Este libro es, por una parte, un relato de
viajes espléndido y lleno de vida. Al mismo
tiempo, es la historia de un peregrinaje: la del
enigmático Harry, un tratante en piedras
preciosas; la de Katai, la pobre y hermosa
thailandesa que personifica la situación del
Sudeste asiático; y la del autor, quien
emprendió el viaje en busca de iluminación
espiritual y se encontró preso de una serie de
acontecimientos sobre los que no tenía control.

EL GUARDIAMARINA HORNBLOWER
De C. S. Forester
Edit. Edhasa
!
En 1772, a la edad de dieciséis años,
Bolitho embarca como guardiamarina en el
Gorgon, un navío de línea de setenta y cuatro
cañones, con órdenes de navegar hacia
África oriental para reprimir a quienes osaban
oponerse a la marina de Su Majestad. Ya de
regreso a su Cornualles natal, disfruta de un
merecido permiso mientras su barco está en
reparaciones. Pero la región en que pasó su
infancia está infestada de contrabandistas y
malhechores, y Bolitho tiene que interrumpir
su descanso para embarcarse de nuevo.

REVISTAS
LA CUERVA
Este mes os presentamos el número uno de
esta nueva revista, editada por la Junta de
Andalucía, desde el Pacto Andaluz por el libro.
Está integramente realizada pro los jóvenes
participantes en el Certamen Andaluz de
Escritores Noveles así como en la Escuela de
Verano para Escritores Noveles.
Esperamos que os guste y os anime no sólo a
la lectura sino también a escribir.

