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"Creo que la televisión es muy educativa. Cuando
alguien la enciende me voy a leer un libro"

Groucho Marx (1890-1977, actor, humorista y escritor.)

PASATIEMPOS

Soluciones del número anterior
Jeroglífico: Comandante
Acertijo: Las primeras cinco chicas tomaron una manzana cada una. La sexta cogió
la cesta y la manzana que quedaba en ella.

ESTAMOS LEYENDO ...
TODOS LOS NOMBRES de José Saramago

JEROGLÍFICO

Capítulo

ACERTIJO
El papá de Renata tiene cinco
hijos. Tata, Tete, Titi, Toto y...
¿Quién falta?

El 27 de enero nosjuntamos en los salonesde Cajarioja paracomentar nuestro libro delClub de Lectura El tiempoentre costuras de MaríaDueñas. Muchas gracias a todos losque os animáis a leer con este Club deLectura
El nuevo libro elegido es Todos losnombres, de José Saramago. Locomentaremos el 10 de marzo en elinstituto y en los salones de Cajarioja alas 20:00 horas. Os esperamos

EXPOSICIÓN SOBRE ELCÓMIC EN LABIBLIOTECA

Del 8 al 23 de febrero en labiblioteca de 4ºESO yBachillerato y del 1 al 15 demarzo en la biblioteca de 1º, 2º y3º ESO.
Ven a verla, lee en labiblioteca y llévate los cómicsprestados.

DATE UN RESPIRO...
¡LLÉVATE UN CÓMIC!



MIRA QUÉ LEO...
BUENO PARA COMER de Marvin Harris

por Clara Álvarez Clavijo
Un niño acompaña a su madre almercado. Gateando por el sueloencuentra un pedacito de algomarrón y su cabecita intuye:“Bueno para comer”. Pero cuandose lo lleva a la boca su madre legrita: “¡Eso no se come!”
Un niño acompaña a su madre almercado. El vendedor de uno delos puestos le ofrece unpedacito de algo marrón ysu cabecita intuye: “Bueno para comer”. Perocuando se lo lleva a la boca su madre le grita: “¡Esono se come!”
Un niño acompaña a sumadre al mercado. Se encuentran con unos amigosque les cuentan de su viaje a Pekín, al despedirse,les regalan un paquetecon un pedacito de algomarrón y su cabecita intuye:“Bueno para comer”. Pero cuandose lo lleva a la boca su madre legrita: “¡Eso no se come!”
La conclusión no es sólo que serniño sea un engorro, sino que cada situación podría tener un desenlace diferente según en quélugar de nuestro planeta se produjera:
 porque el pedacito de algomarrón es un desperdicio,
 porque el niño es musulmán y

no debe comer cerdo,
 porque en China es habitual comer carne de perro.
¿Por qué unas cosas sí se pueden comer y otras no? ¿Por quéalgunos alimentos se permiten enunas culturas y en otras no? ¿Porqué nos resulta repulsivo comercucarachas, pero nogambas? ¿Por qué nosotros bebemos lechede vaca y a muchosafricanos les resulta intolerable? Aunque teparezca que comemoslo que nos apetece, eneste libro descubrirásque no siempre somostan libres y que la elección de los alimentosno se hace de formaarbitraria.

M. Harris es un antropólogo no exento de polémicaque demuestra que los alimentospreferidos son los que presentanuna buena relación de costes ybeneficios prácticos.
Este libro analiza lo que se comeen cada cultura, el porqué de determinadas costumbres y prohibiciones; no dejará de sorprenderte.Leerlo te llevará a plantearte hábitos, te hará ver el mundo sin prejuicios locales o étnicos.

Personalmente me ha parecidoun cómic muy llevadero, quemuestra con dulzura y muchasensibilidad una enfermedad tandura como esel Alzheimer.También muestra unos personajes queinteractúan y secomplementana la perfección,aunque seanmuy diferenteslos unos de los otros, lo que haceque la historia sea muchísimomejor. Aunque el autor no nos

por Ester Ridruejo (1º Bach)
ARRUGAS de Paco Roca

EMIGRANTES de Shaun Tan

Emigrantes es un libro idealpara darle al coco, ya que nohay palabras, sólo imágenes,por lo que tú (el lector) puedesinterpretarlo como mejor teparezca. Incluso puedes llegar ameterte en la historia y disfrutarcon el mundo tan fantástico ypeculiar que nos muestra elautor en esta entrañablenarración sobre lo dura que esla emigración.

VEN A LEER A LA EXPOSICIÓN DEL CÓMIC

quiere dejar con mal sabor deboca y también nos ofrece momentos simpáticos y agradables.




