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Hola, amigos de la biblioteca:

El libro del mes

Llegamos al final del trimestre. Esperamos que
haya sido provechoso tanto en buenas calificaciones, como en madurez personal. Después del
esfuerzo de los exámenes nos espera el descanso
de la Navidad, período muy adecuado para dedicar un poco de nuestro tiempo a la lectura. Aquí
tenéis nuestras sugerencias:
Este año se cumple el 75º aniversario de la
muerte de nuestro poeta y dramaturgo andaluz
más auténtico, importante e internacional, Federico García Lorca. Desde la Biblioteca nos sumamos al homenaje realizado esta semana en el
instituto (para más información podéis consultar
la página web de la biblioteca) y recomendamos
releer sus obras o conocerlas, si no se conocen.

Poesía
Romancero gitano
Se trata de un conjunto
de romances protagonizados por personajes de
etnia gitana que buscan
la felicidad en las tierras
de Andalucía

Teatro
Bodas de sangre
Basada en un hecho real
ocurrido en un pueblo de
Almería. La obra nos
presenta a La novia y a
Leonardo dominados por
la pasión que no pueden
controlar.

Likundú

de Heinz Delam
Cuando el joven Albert
Huigens se despide de
su novia Astrid en el
aeropuerto de Bruselas, recibe como regalo
una rara figura tallada
en malaquita. Astrid
desaparece en trágicas
circunstancias
y ese
objeto llevará a Albert
a las selvas del Congo
donde le aguar dan
muchos misterios.

Novela negra

Sección bilingüe

Retrato de familia
con muerta
Raúl Argemí

Se ha cometido el salvaje asesinato de una
mujer de la alta sociedad argentina en una
urbanización de lujo.
El ensañamiento con
la víctima y la falta de
un móvil claro obsesionan al juez Galván
a medida que se van
conociendo más detalles.

Police TV

de Tim Vicary
La policía no tiene fácil
dar con el ladrón porque hay muchos sospechosos.

Revistas

Muy interesante
Seleccionamos un sugerente artículo que
trae de cabeza a los
físicos: Neutrinos a
toda pastilla. Recientes experimentos indican que estas partículas podrían moverse
más rápido que
la luz. ¿Adiós a
las teorías de
Einstein?.

Le village englouti
de Danièle Bourdais

Hugo, Erica y Lou están de vacaciones en
Bretaña. Pasan una
noche en Kerivel, un
pueblo muy extraño.

