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EL LIBRO DEL MES

Oliver Twist

Charles Dickens (1812 - 1870)
En este mes de febrero nuestra biblioteca quiere
conmemorar el bicentenario del nacimiento del
escritor inglés Charles Dickens, por eso dedicamos este boletín íntegramente a sus obras. Su
biógrafo Peter Ackroyd, recientemente, aporta
un dato llamativo sobre el autor: “Dickens acababa de cumplir 12 años cuando entró a trabajar en la fábrica de betún de una zona industrial
de Londres, insalubre e infestada de ratas. Las
jornadas eran de 12 horas con una pausa para
comer y el salario equivaldría a 30 euros semanales. Fue el acontecimiento más importante de
su vida, algo que siempre tuvo presente”. Fue el
novelista por excelencia del S. XIX.

El pequeño Oliver quedó
huérfano y creció en un
hospicio donde no recibió
ningún cariño. A los 9 años
pasa hambre, sufre malos
tratos y trabaja de sol a sol
en una fábrica. Se fuga a
Londres para mejorar de vida, pero allí tendrá que sobrevivir a todos los peligros
de la gran ciudad.

RECOMENDAMOS
Papeles póstumos del Club Pickwick
Novela que le dio la fama. Narra las peripecias
de Mr. Pickwick cuya fe en la bondad humana
no se ve afectada por los tropiezos que tiene al
llevar a cabo sus principios.

Historia de dos ciudades
Novela histórica que narra la vida en el SVIII en
Londres y París, al principio de la Revolución
Francesa. Londres representa la paz y la vida
sencilla; París, la agitación, el caos y el conflicto
entre dos mundos en una época de grandes
cambios sociales.
Cuento de Navidad
El día de Nochebuena, el viejo avaro Ebenezer
rechaza la invitación de su sobrino a cenar, no
quiere dar donativos a los necesitados. Al llegar
a su casa se le aparece el fantasma de su antiguo socio que le hace recapacitar sobre su futuro siniestro si continúa siendo tan egoísta.

David Copperfield
Su obra maestra, la más autobiográfica, trata de
la vida de David desde su infancia a su edad
adulta. Tras superar muchos obstáculos, contrae matrimonio y encuentra la verdadera felicidad con Agnes.
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Great Expectations

(Grandes Esperanzas. Adaptación)
Oliver Twist
Roman Polanski, 2005.
El joven Oliver es castigado, perseguido
y azotado en un mundo de canallas y
ladrones, pero su valentía e ingenio le
permiten sobrevivir a tanta maldad.

Narra la historia del huérfano Pip,
que vive con su hermana y su cuñado después de la muerte de sus padres. Pip conoce a un viejo que será
su benefactor, así podrá estudiar y
convertirse en caballero.

REVISTAS
Muy Interesante
En febrero esta revista de divulgación general presenta
un completo reportaje sobre la sexualidad masculina de
una forma clara y divertida. Además, entre otros temas,
aparece un curioso reportaje fotográfico de las caídas y
choques más espectaculares en el mundo del deporte.

National Geographic
En este número encontrarás un excepcional documento gráfico: Dos jóvenes daneses recorrieron los fríos territorios del
norte de Groenlandia en trineo de perros y presentan en la
revista sus experiencias y sus espectaculares fotografías.
También en este número de febrero conocerás a los últimos
pueblos de la tierra que aún habitan en cuevas.

