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El libro del mes
FEBRERO, EL MES DEL AMOR …
… y desde la Biblioteca os proponemos lecturas
acordes con este sentimiento, deseando que os
gusten y que SAN VALENTÍN os colme de
felicidad.

Vigo es Vivaldi
José Ramón Ayllón
Ed Bruño

El amor en los tiempos del cólera
de Gabriel García Márquez
El autor nos cuenta la historia de amor entre
Fermina Daza y Florentino Ariza en un
pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de
más de sesenta años.

En esta novela, de final
imprevisto, vemos reflejada la
vida de un grupo de amigos
que estudian su último curso
en un instituto de Vigo donde
el amor llega como siempre sin
avisar.

Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te
quiero
de Martín Casariego Córdoba
Ed. Anaya
Juan piensa que el amor es una estupidez, pero cae en
la trampa “amorosa”…

Antología de la lírica amorosa
Ed. Vicens Vivens
En este libro encontramos una gran variedad de
poesías con toda la gama de sentimientos que
caben en el amor.

El corazón es un cazador solitario
de Carson McCullers
Ed. Club Bruguera
Esta novelista norteamericana convierte en protagonistas
a dos personajes sordomudos que traban una profunda
amistad en una ciudad del sur de Estados Unidos.

Svenia se ha enamorado
de Christian Bieniek
Ed. SM
Aunque tenga 12 años Svenia se ha enamorado del chico
más guapo de la ciudad…

Los amantes de Teruel
de Juan Eugenio Hartzenbusch
Ed Cátedra
El autor nos ofrece un drama en cuatro
actos inspirado en una bella y trágica
leyenda, en la que el amor se ve truncado
por culpa del dinero.

Romeo y Julieta
de William Shakespeare
Ed Austral
Este genio del teatro convirtió en mito la
intensa y romántica relación amorosa
entre estos dos jóvenes pertenecientes a
dos familias enfrentadas por un odio
secular.

Sección bilingüe
Sense and
Sensibility
de Jane Austen
En esta novela se
analiza la
personalidad de
dos hermanas:
una representa la
sensatez y la otra
el
sentimentalismo.

Le Journal de
Caroline
de Marie-Thérèse
Bougard
Caroline llega a
Rouen tras
abandonar la isla de
Guadalupe. Se
siente sola, pero
poco a poco
conocerá la amistad
y decidirá quedarse
a vivir en este lugar.

Revistas
Muy Interesante
En este boletín os
presentamos dos
números. En el de
enero se nos invita a
disfrutar del amor y en
el de febrero, además
de asustarnos con el
sol, nos da un breve,
pero interesante,
paseo por la historia
de las brujas con un
artículo titulado ¡A la
hoguera con ellas!

National Geographic
De entre los muchos reportajes que
nos trae el número de febrero os
recomendamos que no os perdáis el
de mujeres afganas. Nos muestra una
realidad estremecedora.

Cine
Un paseo por las nubes (EE. UU. 1994)
Dir. Alfonso Arau
Int: Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony
Quinn
Después de regresar de la Segunda Guerra Mundial,
un joven soldado norteamericano (Keanu Reeves)
conoce de forma casual a la hermosa hija del dueño
de un viñedo (Aitana Sánchez-Gijón) y acepta ser
presentado como su esposo para ayudarla a
enfrentarse a su dominante padre. Cuando la pasión
entre ellos se enciende con la mágica sensualidad del
rito de la cosecha, se dan cuenta de que están
embarcándose en una aventura romántica al tener
que luchar contra todos para estar juntos.

