Boletín del Club de Amigos de la

BIBLIOTECA

Nº 19 * Diciembre 2010 * IES Los Manantiales, Torremolinos

¡DICIEMBRE!...
En el Boletín anterior os dábamos la bienvenida al nuevo curso y
ya estamos en vísperas de vacaciones…, y es que cuando se
estudia, se lee y se trabaja a gusto parece que el tiempo vuela,
¿verdad? Bueno, pues os deseamos buenas notas, mucha
felicidad, muchos turrones, muchos regalos y mucha lectura.
Este mes rendimos
homenaje a Ana Mª Matute,
flamante Premio Cervantes
de Literatura. Puedes leer
sus obras de las que
tenemos ejemplares en la
biblioteca. Os
recomendamos Algunos
muchachos, un libro de
cuentos en el que se habla
de adolescentes en su
tránsito hacia la vida
adulta.

El libro del mes

Retrato de un
adolescente
manchado
de Jordi Sierra i
Fabra.
Ed. Bruño

Además felicitamos a Soledad
Puértolas por su ingreso en la
Real Academia Española de la
Lengua. De su obra tenéis varios
libros en la Biblioteca, algunos ya
recomendados en cursos
anteriores. En este os
presentamos Burdeos, en el que
se aborda el problema de superar
la adolescencia y desenvolverse
en la etapa de la madurez.
Esperamos os gusten, también, nuestra selección de libros,
revistas y películas.

Novela policíaca y
social cuyo
protagonista,
Fernando, es
acusado de haber
asesinado a su
madre. El final es
sorprendente.

Novela
La hija de la noche
De Laura Gallego
Ed. Edebé

El granjero Henri Morillón ha
encontrado muerto uno de sus
animales en extrañas
circunstancias. Este hecho
coincide con el regreso de la
bella y enigmática Isabele...

Poesía

Ciudad del Paraíso
De Vicente Aleixandre

Es una reproducción autógrafa
del poema que el autor,
vinculado a Málaga, dedicó a
nuestra ciudad.

Teatro
Tartufo o El impostor
De Moliere
Ed. Cátedra

Una obra clásica, en la que el
autor francés nos ofrece la
figura del hipócrita tratada con
profundidad y con grandes
dosis de humor.

Sección bilingüe
Cuentos de la Alhambra
De Washington Irving
Ed. Cásicos escolares

Cuentos y leyendas sobre
hermosas doncellas y tesoros
ocultos en la fortaleza-palacio
nazarí, protegidos por
poderosos encantamientos.

Revistas
National Geographic
En octubre nos muestra la
tragedia en el Golfo de México.
El número de noviembre nos
trae una nueva luz sobre los
aztecas además de otros
interesantes reportajes y el de
diciembre nos traslada a la Vía
Láctea, nos muestra unas
magníficas fotografías de
Madagascar y nos habla sobre
el mito o realidad de David y
Salomón.

Muy Interesante
En octubre nos ofrece las
claves psicológicas para
triunfar y en el de noviembre
nos da la bienvenida al mundo
digital.

