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¡Hola, amigos de la biblioteca!

El libro del mes

Este mes de Mayo dedicamos el boletín a hacer un recorrido por una serie de libros relacionados con la naturaleza
y el paisaje: flores, frutos, árboles, ríos y fuentes; así como el desierto, la selva o las islas han servido como marco de muchas obras literarias de diferentes épocas que
aquí os mostramos.

La isla del tesoro
de Robert Louis Stevenson
El autor había cruzado
el océano Atlántico lo
que le sirvió para inventar y dibujar el mapa detallado de una isla imaginada a la que llamó “la
isla del tesoro “ en la
que el joven Jim Hawkins sobrevive entre
marineros y piratas.

El bosque animado
de Wenceslao Fdez. Florez
Esta novela se desarrolla en
Galicia, en la fraga (bosque) de
Cecebre. El autor combina la
fantasía con el humor defendiendo la conservación de la
Naturaleza.

El señor de las moscas
de William Golding
Un avión que transportaba a unos estudiantes se
estrella contra una isla
desierta, siendo los niños
los únicos supervivientes
. Aquí tendrán que organizarse para sobrevivir
sin los adultos.

Un viejo que leía novelas
de amor
de Luis Sepúlveda
El autor defiende la necesidad
de proteger la selva amazónica
con su grandiosidad y sus animales en libertad, de los ataques de individuos desalmados
que la destruyen.

Los santos inocentes

La insolación

de Miguel Delibes
Se desarrolla en un cortijo de
Extremadura, sus personajes,
muy ligados a la tierra, sobreviven en las duras condiciones
de la posguerra. Los caprichos
del señorito desencadenarán la
tragedia.

de Horacio Quiroga
Breve relato de este autor
uruguayo, desarrollado en un
rancho en el que el sol inclemente condiciona la vida de los
trabajadores.

Ciudad del paraíso

Églogas

de Vicente Aleixandre
Para el poeta, Málaga representó el paraíso infantil: sus calles, plazas y balcones llenos de
flores serán recordadas por él.

de Garcilaso de la Vega
Uno de los mejores poetas renacentistas, nacido en Toledo,
nos presenta una naturaleza
bella, relajante, con el río Tajo
y la vega toledana como telón
de fondo de los problemas de
sus pastores idealizados(amor,
soledad, abandono).

Poesía

El silbo de afirmación en
la aldea
de Miguel Hernández
El poeta de Orihuela defiende
en este poemario la vida natural
del campo, frente a la agresiva
ciudad y describe el paisaje alicantino presidido por las palmeras como árbol más representativo.

Cine

Sección bilingüe

2012
Director: Roland Emmerich,
2009
El calendario maya predice
que el fin del mundo se producirá en el año 2012, en medio
de las más diversas catástrofes
naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que
inundarán el planeta... La heroica lucha de los supervivientes constituye la trama de esta
película que ha alcanzado los
mejores éxitos de taquilla, sobre todo por los efectos digitales.

Le village englouti
de Danièle Bourdais
Hugo, Erica y Lou pasan sus
vacaciones en un pueblo de
Bretaña, muy extraño.

Revistas

National Geographic
Encontramos una investigación a
través del tiempo sobre “Un
mundo sin hielo” y plantea si hoy
podría suceder lo mismo.

Muy interesante
Nos ofrece en este número un
reportaje sobre Islandia, acompañado de bellas fotografías sobre su peculiar proceso geológico
de ríos, glaciares, volcanes…

A foreigner in India
de Sue Kendall
Edu Martínez visita India con
su padre, allí descubrirá un
mundo exótico.

