
La luciérnaga nº45  BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA DEL IES LUIS DE LUCENA  NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA                        La Biblioteca, como cada curso, ha comenzado ya con el préstamo de libros durante los recreos;  muchos de vosotros ya habéis utilizado este servicio. Desde aquí quiero animar a todo el centro escolar a visitarnos y elegir aquél libro o libros cuya lectura desee disfrutar. Este año queremos recuperar algunas iniciativas como la del “buzón” de sugerencias, instalado a la entrada de la biblioteca con la finalidad de que todos los usuarios puedan aportar sus comentarios, propuestas de mejora o peticiones de compra de libros. Aprovecho la ocasión para recordar a todos los lectores la obligación de cumplir los plazos de préstamo para que todos puedan acceder a las lecturas. Asimismo recordar que todavía hay personas que tienen libros del curso anterior y que, por favor, los devuelvan a la mayor brevedad.  CÓMO APRENDÍ A LEER  Era el último día de clase, me recuerdo a mí misma al lado de mi padre, quien escuchaba atentamente las palabras que le decía mi profesora de párvulos. “Su hija no lee bien. Este verano tiene que aprender a hacerlo correctamente.” Y ese verano mi padre se puso manos a la obra para enseñar a leer a esa niña de cinco años que se había quedado en leer sílabas y poco más: la m con la a, ma; Lola lee la a…  Recuerdo el libro con el que aprendí a leer se titulaba Blancanieves y Rojaflor, uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Mi padre se sentaba en el sofá a mi lado, iba poniendo su dedo sobre las palabras y yo tenía que ir leyéndolas. Yo iba lenta, pero las leía hasta que…, de repente decía algo que no ponía en el libro, ¿de dónde me sacaba yo las palabras?, es fácil, el libro tenía dibujos y yo supongo que cansada de intentar leer, lo que hacía era contar lo que veía en las imágenes. Ahora ese recuerdo me hace reír, pero mi padre se desesperaba conmigo. El verano acabó y yo aprendí a leer,  y tanto me gustó que cuando íbamos  en el coche y  nos parábamos en algún lugar, yo desde el coche leía todos los carteles que se me ponían a la vista. 
Después cómics, tebeos, libros juveniles,…, lo reconozco, ahora me apasiona leer. Por eso desde esta revista, aprovecho la ocasión para darle las gracias a mi padre por su paciencia. Y a vosotros os animo a utilizar la biblioteca, y, por si acaso hay alguien que dude de lo importante que es leer, aquí le ofrezco unas cuantas frases que lo corroboran. Cada uno que elija la que más le guste.                                                               Bibliotecaria FRASES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

� “La lectura es como el alimento: el provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere” Jaime Balmes. 
� “Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho” Amos Alcott 
� “El ver mucho y el leer mucho aviva los ingenios de los hombres” Miguel de Cervantes 
�  “Más libros, más libre” Enrique Tierno Galbán 
� “El que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho” Miguel de Cervantes 
� “Gastar dinero en los libros es una inversión que rinde buen interés” Benjamin Franklin  
�  “La literatura está llena de aromas” Walt Whitman 
� “La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo” Joseph Addison 
� “Ármate de libros y vencerás. Son las mejores armas para la lucha de la vida” Anónimo 
� “Los libros deberían conducir a una de estas metas: sabiduría, piedad, alegría o utilidad” Sir John Denham 



� “El libro es fuente para la sed, almohada para el cansancio, tamiz sereno para la loca alegría, pañuelo para las lágrimas y consuelo para el dolor” Anónimo 
� Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a a pensar bien de él” Nicolás de Avellaneda UN LUGAR PARA LEER Algunos de los lugares donde la gente suele encontrar tiempo para  leer  son el metro y   los trenes de cercanía; sin duda es una manera de hacer más corto ese viaje hacia el trabajo, la universidad, el instituto,…  Normalmente uno suele llevar sus propios libros, pero si algún día no lo llevas porque te olvidas, o por cualquier otro motivo, puedes disfrutar de periódicos de distribución gratuita. Yo recuerdo que disfrutaba leyendo el periódico 20 minutos, y hubo una temporada que incluían unos cuentos en formato bilingüe. Uno de esos cuentos es este que hoy yo sólo os pongo en inglés. La autora de estos cuentos se llama Sofía Sánchez Adalid es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura. Actualmente reside en Madrid, donde se dedica a la pintura y a la enseñanza de español para extranjeros. En 2006 comenzó a escribir en el periódico 20 Minutos Cuentos del Mundo, relatos bilingües (español-inglés), que han sido recopilados en una serie de libros por la editorial Bilingualreaders; los dos primeros se publicaron en 2010. MAUI AND THE FISH HOOK            Would you like to live on a faraway, almost desert island? What would your life be like there?  A woman who lived on an island had four very beautiful sons. But soon she had a fifth son, very weak, whom she named Maui. Since by law sick children had to be sacrificed, rather than kill her son the women turned him over to the fury of the waves in a small canoe.  After much battering, the boat reached land. There an old fisherman, found him, educated him and taught him to fish. When he was old enough, he went back to his people. The mother was very happy to see him, but the brothers, very envious, thought up a trick: “Tonight we´ll go fishing without Maui and our 

mother will think that he´s lazy”, said the oldest brother. But Maui heard it all and hid in the boat. When the brothers were going to cast the nets, they found…Maui, who told them that if they wanted to fish they had to go much further. The brothers refused, but Maui took the rudder, and when he thought the time was right, he took out a strange fish hook and threw it into the water. After a while, he caught a beautiful island. The brothers wanted to take charge of such rich land, and pulled and pulled on the island until they fell out of the boat and drowned. The island broke into two pieces and was called New Zealand. If you throw the fish hook inside yourself, maybe you will find something unknown and pleasant. Who knows!  ODIO EL ROSA  La biblioteca adquirió este curso una nueva colección de libros que lleva por título Odio el rosa, desde estas páginas me gustaría recomendárosla. Este es el argumento: UNA SOCIEDAD JERARQUIZADA SEGÚN LAS MARCAS QUE PUEDES CONSUMIR. Año 2055, el mundo globalizado se encuentra dominado por grandes multinacionales y las señas de identidad de una persona se venden en el mercado a través de las más sofisticadas técnicas de publicidad. Dani y Sara, dos jóvenes que representan a dos de las principales marcas del mercado, intentarán recuperar su libertad y encontrar su   propio camino, aunque para ello se verán obligados a romper las reglas y desafiar a casi todos los que les rodean e incluso desvelar su verdadera personalidad. Dos historias paralelas ambientadas en un futuro próximo protagonizadas por un chico, Dani, y una chica, Sara, con destinos que se cruzan. Ambas historias se complementan entre sí e irán evolucionando con cada entrega de la saga, ampliándose a través de los contenidos transmedia. Las historias de Odio el Rosa (la primera entrega con “Historia de Sara” e “Historia de Dani” y la segunda entrega con “Historia de Lynda” e “Historia de Dark”) se pueden leer de forma independiente, sin que sea necesario leer las otras novelas para entender la historia.  (Información sacada de la Web de Odio el Rosa, con todo el contenido interactivo, incluido el blog de Sara: Odio el Rosa )  COMPARTE TUS EXPERIENCIAS  Desde estas páginas quiero animar a todo el centro escolar a que con sus escritos participe en la elaboración de sucesivos números de esta revista.   La luciérnaga nº 45. 17 de noviembre de 2017 


