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UNA NAVIDAD PARA LEER Y DISFRUTAR
Pon un libro en tus manos y descubre su historia, sutrama, sus aventuras, sus personajes... porque son elalimento de los sueños. Y los sueños ¡son tanimportantes! Sólo si soñamos con mundos mejorespodemos llegar a crearlos.
Haz tu mundo más grande ¡llénalo de palabras, desueños, de historias!

¡FELICES VACACIONES
Y FELICES LECTURAS!

"El libro es un pájaro con más de cien alas para volar"
Ramón Gómez de la Serna

PASATIEMPOS

Soluciones del número anterior

Si consigues leer las primeras palabras, el cerebro descifrará lasotras.
C13R70 D14 D3 V3R4N0, 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 4 D05
CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 357484N 7R484J4ND0 MUCH0,
C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05
0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 357484N 4C484ND0V1N0 UN4 0L4
D357RUY3ND0 70D0, R3DUC13ND0 3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3
4R3N4 Y 35PUM4

P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0, L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N
4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y
JU64ND0, Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0. C0MPR3ND1
9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N; 64574M05 MUCH0 713MP0
D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054, P3R0 CU4NT0 M45
74RD3, UN4 0L4 L1364R4 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4
4M1574D, 3L 4M0R, 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N
C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NRR31R.

Acertijo: (más) breve Jeroglífico: Parmesano

CHRISTMAS
Look for eight words about
Christmas and write them
down next to their translation
in Spanish
1. Nochebuena
2. Muérdago
3. Acebo
4. Reno
5. Corona / guirnalda
6. Año nuevo
7. Villancico
8. Día de Navidad

¿Recuerdas haber visto este cartel?
Seguimos buscando nombre para este boletín.



De los muchos libros que hanpasado por mis manos unos mehan gustado más que otros. Haylibros que tras leerme hasta laúltima página me han causadoindiferencia y otros que, encambio, me han dejado unasensación difícilmente descriptible.

Uno de estos libros es Misericordia, de Benito Pérez Galdós,en mi opinión indescriptiblemente atrayente. A primera vista parece un libro del montón, con unvocabulario espeso para nuestra época, y es que el castellanoantiguo es un poco infumable.Pese a esta primera impresión ytras seguir leyendo más y más,la novela comienza a ser muchomás atrayente y el vocabulario,tras acostumbrarse, se hacemuy accesible.
La fórmula que usa Galdós (ricas descripciones, personajescarismáticos y una cuidada y lle

ESTAMOS LEYENDO...
EL HIJO DEL ACORDEONISTA de Bernardo Atxaga

por Marta FernándezVelilla
La segunda propuesta del clubde lectura “Albatros” es El hijo delacordeonista, una novela con laque Bernardo Atxaga relata unahistoria de amistades, afectos ytraiciones, de amor yde muerte. En ella recorremos, como simirásemos un mosaicohecho con distintostiempos, lugares y estilos, la historia de dosamigos: Joseba y David, el hijo del acordeonista. Y en el centro delas múltiples ramificaciones de esta historia,la única posibilidad desalvación frente a lascircunstancias másdramáticas: el amor.
Con la novela el escritor se despide definitivamente de Obaba,ese lugar imaginario unido a suinfancia y juventud que a lo largode tanto tiempo le ha servido para novelar el pasado y el presente del País Vasco. La novela, decasi 500 páginas, refleja el tránsito del mundo antiguo a uno moderno, "igual de cruel o más queel primero", un mundo que comenzó en el siglo XIX y que seestá disolviendo. Todo ello envuelto en el tono melancólico,elegíaco y tranquilo que ha esco

gido el autor para contar unahistoria que retrata la posguerray el final del franquismo, y que aveces retrocede hasta la República y la guerra civil.
Protagonizada por David, el hijo del acordeonista, y por suamigo Joseba Irazu(seudónimo del autor),la novela refleja lasandanzas de unospersonajes rescatadosde sus propios infiernos y transcurre enescenarios tan distantes como Obaba y elrancho Stoneham, enThree Rivers, California, en el que Davidencontró finalmente lapaz, dejando como testamentoun libro en euskera relatando suvida. Su amigo Joseba decidereescribirlo y así surge El hijodel acordeonista.

Se rinde homenaje en esta novela a la lengua vasca y se convierte la relación de lospersonajes con la lengua, conlas palabras, en un motivo central de la historia, mostrandotambién cierta preocupación porel futuro que le pueda deparar alidioma que aprendió de niño.

MIRA QUÉ LEO...
MISERICORDIA de Benito Pérez Galdós

por Germán Moreno (2ºBach)
vadera narración) hace que lalectura se vuelva entretenida y teenganche.
Debo avisar de que no es unanovela que cause intriga sino quelo que Galdós consigue es quesimpaticemos con los personajescomo si de un ser querido se tratase; por eso podemos llegarnosa alegrar por los logros que consiguen o indignarnos por el tratoque reciben.
En la novela se entremezclan loreal y lo imaginario, el Madrid delsiglo XIX y las fantasías de lospersonajes, una fusión quemuestra en su máxima potencialos anhelos de los personajes.
En conclusión, Misericordia esuna novela que no dejará a nadieindiferente.




