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¡Un saludo a todos los Amigos de la Biblioteca!
Por fin ha llegado el buen tiempo y con él
ya están aquí las vacaciones. La Biblioteca
cierra hasta el próximo Septiembre, no
sin antes presentaros el último boletín del
curso. Como no podía ser de otra manera, en este boletín “Especial Verano” os
recomendamos libros para que disfrutéis
en estas largas vacaciones, donde tenemos más tiempo para dedicarnos a la
lectura.
Esperamos que esta selección sea de
vuestro agrado y que tengáis un verano
lector de lo más provechoso.

La Caída de los Gigantes El Invierno del Mundo
de Ken Follett
De entrada un par de best-sellers
de ésos que se leen con facilidad y
placer en las tardes relajadas de
verano. En el primero de los libros
recomendados, “La Caída de los
Gigantes”, el autor nos presenta la
historia de cinco familias durante
los años turbulentos de la Primera
Guerra Mundial. Sus relaciones y
secretos. “El invierno del Mundo”
es su continuación: una segunda
generación de esas cinco familias
se enfrenta a su historia: el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra Fría. Amores,
odios, guerras y revoluciones a lo
largo del siglo XX. ¿Qué más se
puede pedir?

Misión Olvido

Sección bilingüe

de María Dueñas
La profesora Blanca Perea acepta una beca de una universidad
californiana para catalogar el
legado de un profesor español
ya fallecido. A medida que
avanza en su trabajo, se verá
envuelta en un entramado de
intrigas y secretos que afectará
a su propia vida.

Metamorfosis
de Ovidio
Edición adaptada del clásico
entre los clásicos de mitología. Perfecto para un primer
acercamiento de los lectores
más jóvenes al mágico mundo
de los mitos grecolatinos.
Hermosa prosa y bellas ilustraciones.

La Sombra del Viento - El
Prisionero del Cielo
de Carlos Ruíz Zafón
Otra lectura clásica para el verano.
La novelas de Ruíz Zafón nos sumergen en la atmósfera misteriosa
de una ciudad, Barcelona, y de sus
secretos ¿Qué enigmas se ocultan
en el Cementerio de los Libros Olvidados, hacia donde las páginas
de estos libros nos encaminan?

El Viajero Romántico y
la Ciudad Industrial.
Málaga para niños ( y
mayores).
de Antonio Guzmán y Juan
Franco
Con un texto bilingüe en español y en inglés los autores
nos proponen un recorrido
pedagógico por el pasado industrial de la ciudad de Málaga. Con este libro se visita los
restos que aún perviven del
esplendor malagueño.

Cine
Las bicicletas son para el verano
Jaime Chávarri 1983
La historia se inicia en el verano madrileño de
1936, cuando Luisito que ha suspendido
Física, se queda sin la bicicleta que le habían prometido sus padres. Estalla la
guerra y la familia deberá adaptarse al
miedo, al hambre, a la alteración de
las costumbres.
Película que impresiona por su
realismo, por la interpretación
de sus actores, y por la sutileza con que va trasmitiendo el
tremendo drama de la guerra
civil a través de la vida cotidiana de una familia madrileña.

Revistas

Muy interesante

National Geographic

National Geographic

Junio 2013

Mayo 2013

Junio 2013

Está científicamente comprobado: sonreír es un gesto
universal que no sólo sirve
para comunicarse y relacionarse mejor, sino también
protege la salud física y
mental. Este mes la revista
analiza en profundidad algo
tan importante y (aparentemente) tan simple como la
sonrisa.

Los nuevos estudios sobre los
Neardentales están dado un
giro de 180º a la visión que
hasta ahora teníamos sobre
ellos. El reportaje principal de
Mayo nos da las claves para el
re-descubrimiento de una especie no tan lejana a nosotros

En el artículo principal de
este mes los autores nos
acercan a las motivaciones
que tienen algunas personas para enfrentarse a
aventuras y riesgos extremos, hasta el punto de poner en peligro su propia
vida.

