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 Nicanor Parra Sandoval nace en Chile 

en el año 1914. De familia humilde, terminó la 

educación secundaria gracias a una beca de 

la Liga de Estudiantes Pobres. Estudió Cien-

cias Exactas y Físicas en la Universidad de 

Chile. 
 

 En 1943, viajó a EEUU para estudiar 

Mecánica Avanzada al medio también me-

diante una beca, regresando a Chile para tra-

bajar como profesor en el año 1946. En 1948 

es nombrado director interino de la Escuela 

de Ingeniería de la Universidad de Chile y 

entre 1949-1951 estudia cosmología en Ox-

ford.  
 

 Mientras estudiaba publicó su primer 

“anticuento”: Gato en el camino, en una revis-

ta que él mismo había fundado. Su primer 

poemario, Cancionero sin nombre, tenía remi-

niscencias de García Lorca. El segundo, pu-

blicado en 1954, Poemas y antipoemas, pro-

dujó un corte radical en la poesía chilena e 

hispanoamericana, y marcó la irrupción del 

modelo antipoético, movimiento que persi-

gue quitarle a la poesía ese carácter serio, 

solemne y grave. 

 Otras obras suyas son:  Antipoesía 

(1960),  Obra gruesa (1969), Poema y anti-

poema de Eduardo Frei (1982), Poesía políti-

ca (1983), Hojas de Parra (1985). 
 

 Como escritor ha recibido entre otros 

el Premio Nacional de Literatura chileno en 

1969, el premio Juan Rulfo en 1991, el Pre-

mio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 

2001. En 2011 se le concedió el Premio Cer-

vantes, máximo galardón de las letras hispa-

nas, como reconocimiento a toda su carrera. 
 

 Es miembro de la Academia Chilena 

de la Lengua y pertenece a la Fundación Ga-

briela Mistral. y tiene varios doctorados 

honoris causa. 

 

NICANOR PARRA 

ALBA IGLESIAS FENTE 

SARAY BOO IGLESIAS 

PAULA SANTISO LOURO 

3º ESO B 



 

Qué es un antipoeta: 

un comerciante en urnas y ataúdes? 

un sacerdote que no cree en nada? 

un general que duda de sí mismo? 

un vagabundo que se ríe de todo 

hasta de la vejez y de la muerte? 

un interlocutor de mal carácter? 

un bailarín al borde del abismo? 

un narciso que ama a todo el mundo? 

un bromista sangriento 

deliberadamente miserable? 

un poeta que duerme en una silla? 

un alquimista de los tiempos moder-

nos? 

un revolucionario de bolsillo? 

un pequeño burgués? 

un charlatán? 

un dios? 

un inocente? 

un aldeano de Santiago de Chile? 

Subraye la frase que considere correcta* 

     (…) 

 

 

"Qué es la antipoesía: 

un temporal en una taza de té? 

una mancha de nieve en una roca? (...) 

un ataúd a gas de parafina? 

una capilla ardiente sin difunto? 

Marque con una cruz 

la definición que considere correcta." 

 

 "La camisa de fuerza", Obra gruesa,  
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CAMBIOS DE NOMBRE 

 

A los amantes de las bellas letras 

Hago llegar mis mejores deseos 

Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. 

Mi posición es ésta : 

El poeta no cumple su palabra 

Si no cambia los nombres de las cosas. 

¿Con qué razón el sol 

Ha de seguir llamándose sol? 

¡Pido que se llame Micifuz 

 

 

Para que veas que no te guardo rencor  
 

Te regalo la luna 

seriamente -no creas que me estoy burlando de ti:  

te la regalo con todo cariño 

¡nada de puñaladas por la espalda!  

tú misma puedes pasar a buscarla  

tu tío que te quiere 

tu mariposa de varios colores 

directamente desde el Santo Sepulcro. 

NICANOR PARRA 

NO CREO EN LA VÍA PACÍFICA 

 

no creo en la vía violenta  

me gustaría creer  

en algo —pero no creo  

creer es creer en Dios  

lo único que yo hago  

es encogerme de hombros  

perdónenme la franqueza  

no creo ni en la Vía Láctea. 
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 LA MONTAÑA RUSA 

 

Durante medio siglo  

La poesía fue  

El paraíso del tonto solemne.  

Hasta que vine yo  

Y me instalé con mi montaña rusa.  

Suban, si les parece.  

Claro que yo no respondo si bajan  

Echando sangre por boca y narices. 

          “Versos de salón”  

  

 

 EPITAFIO 

 

                              De estatura mediana, 

Con una voz ni delgada ni gruesa 

Hijo mayor de un profesor primario 

Y de una modista de trastienda; 

Flaco de nacimiento 

Aunque devoto de la buena mesa; 

De mejillas escuálidas 

Y de más bien abundantes orejas; 

Con un rostro cuadrado 

En que los ojos se abren apenas 

Y una nariz de boxeador mulato 

Baja a la boca del ídolo azteca 

-Todo esto bañado 

Por una luz entre irónica y pérfida- 

Ni muy listo detonto de remate 

Fui lo que fui: una mezcla 

De vinagre y aceite de comer 

¡Un embutido de ángel y bestia! 

   Poemas y antipoemas, 

 

 PENSAMIENTOS 
 

Qué es el hombre  

                                se pregunta Pascal:  

Una potencia de exponente cero.  

Nada  

            si se compara con el todo  

Todo  

          si se compara con la nada:  

Nacimiento más muerte: 

Ruido multiplicado por silencio:  

Medio aritmético entre el todo y la nada. 

     “Obra Gruesa” 

 

 

 

 

 

 

 

EL DE LAS BOTAS DE CUARENTA LEGUAS! 

 

¿Mis zapatos parecen ataúdes? 

Sepan que desde hoy en adelante 

Los zapatos se llaman ataúdes. 

Comuníquese, anótese y publíquese 

Que los zapatos han cambiado de nombre : 

Desde ahora se llaman ataúdes. 

Bueno, la noche es larga 

Todo poeta que se estime a sí mismo 

Debe tener su propio diccionario 

Y antes que se me olvide 

Al propio dios hay que cambiarle nombre 

Que cada cual lo llame como quiera : 

Es un problema personal. 

NICANOR PARRA 
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 MADRIGAL  

 

Yo me haré millonario una noche 

Gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes  

En un espejo cóncavo. O convexo. 

 

Me parece que el éxito será completo 

Cuando logre inventar un ataúd de doble fondo  

Que permita al cadáver asomarse a otro mundo. 

 

Ya me he quemado bastante las pestañas 

En esta absurda carrera de caballos 

En que los jinetes son arrojados de sus cabalgaduras  

Y van a caer entre los espectadores. 

 

Justo es, entonces, que trate de crear algo 

Que me permita vivir holgadamente 

O que por lo menos me permita morir. 

 

Estoy seguro de que mis piernas tiemblan, 

Sueño que se me caen los dientes 

Y que llego tarde a unos funerales. 

    “Poemas y antipoemas,” 

 

 

"Y mientras tanto la Primera Guerra Mundial 

Y mientras tanto la Segunda Guerra Mundial 

La adolescencia al fondo del patio 

La juventud debajo de la mesa 

La madurez que no se conoció 

La vejez 

              Con sus alas de insecto."  

              “Hojas de Parra” 

                            CRONOS 

 

                   En Santiago de Chile 

                                 Los 

                 días 

                  son 

       interminablemente 

               largos: 

 

Varias eternidades en un día. 

 

           Nos desplazamos a lomo de luma 

       Como los vendedores de cochayuyo: 

         Se bosteza. Se vuelve a bostezar. 

 

     Sin embargo las semanas son cortas 

         Los meses pasan a toda carrera 

               Ylosañosparecequevolaran. 

 

 

 

"Decidme hijos hay Marx? 

Sí padre: 

              Marx hay 

Cuántos Marxes hay? 

Un solo Marx no + 

Dónde está Marx? 

En el culo (dice culo/ léase cielo) 

              en la tierra 

                          y en todo lugar 

Aleluya? 

Aleluya!"  

  “Poesía Política” 

NICANOR PARRA 



Páxina  6 Boletín Biblioteca A3P 
  http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm        

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 SNOOPY, creado por Charles Schulz, é un 

dos personaxes principais da tira cómica  

"Carlitos", "Charlie Brown y Snoopy" que co-

mezou a publicarse o 4 de outubro de 1950. 

SNOOPY  apareceu na segunda tira publica-

da.  

Mafalda é o nome dunha tira de prensa ar-

xentina do humorista  Quino. Foi publica en-

tre 1964 e 1973. Mafalda está preocupada po-

la paz mundial e non está de acordo co mun-

do que deixaron os maiores.  

Dende aquí  queremos facerlles unha peque-

na homenaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SNOOPY - MAFALDA 

ADRIANA GÓMEZ 

1º ESO B 

ALICIA GONZÁLEZ 

2º ESO B 

ANDREA SERRA 

1º ESO B 

ALICIA GONZÁLEZ 

2º ESO B 

BEGOÑA PÉREZ-S. 

2º ESO B 

MARTÍN AVECILLA 

1º ESO A 

MARTÍN LÓPEZ 

1º ESO B 

ADRIANA GÓMEZ 

1º ESO B 
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DANIEL ROUCO  
ALEJANDRO CASTRO    

 4º ESO B 
  

 This year we celebrate Charles Dick-

ens 200th birthday. 

 Charles John Huffam Dickens was born 

in England on 7 February 1812. He was the 

main novelist  of  the Victorian period. He 

wrote numerous novels with irony and social 

critism. He graduated from Oxford. 

 The places where he lived (London 

and Kent) are often fully described in his nov-

els. He tried to be an actor, but he didn't suc-

ceed. He was married, but he got divorced 

(something that was frown upon in the Victo-

rian period ). He died on 9 June 1870. 

 Famous quotation: “There are great 

men who make every man feel small, but the 

real great man is the man who makes every 

man feel great”. 

 

 

 

 CHARLES DICKENS 

Novels 

The Pickwick papers (1836 -1837), Oliver Twist 

(1837 -1839), Nicholas Nickleby (1838 -1839), 

The old curiosity shop (1840 -1841), A Christ-

mas Carol (1843), Dombey and son (1846 -

1848), David Copperfield (1849 -1850), Bleek 

house (1852 -1853), Hard times (1854), Tale of 

two cities (1859), Great Expectations (1860 -

1861), Our Mutual friend (1864 -1865), Mugby 

Junction (1866). 

Some of his most popular novels have  been 

turned into films. 

The Pickwick Papers is a 1952 British film 

from George Minter of the Charles 

Dickens classic. Both screenplay 

and direction were by Noel Lang-

ley. It was awarded a Golden Bear 

in Russia where the rights were 

sold for £10,000.  

The Pickwick Papers (1985); di-

rected by Brian Lighthill; BBC 

Oliver Twist: published as a book 

in 1838, was made into movie in 1922, by 
Frank Lloyd. A successful adaptation of the 

popular novel of the great British 

novelist Charles Dickens about an 

orphan Oliver Twist got a thief in 

Fagin's band. Oliver and Fagin 

was Jackie Coogan and the legen-

dary Lon Chaney. 

Oliver Twist (1948), directed by 

David Lean. Oliver is played by 

John Howard Davies and Fagin 

played by Alec Guinness and 

Robert Newton in the role of Bill 

Sikes. 
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Hard Times (1994) by Peter 
Barnes. Cast: Alan Bates, Be-

atie Edney, Bill Paterson. 

Tale of two cities (1935) by 
Jack  Conway,  and  Basil 

Rathbone. This story, set in 

the time of the French Revo-

lution,  also  in  the  cast  to 

Elizabeth Allan,  Edna May 

Oliver, Reginald Owen. 

Tale of two cities (1958) by 
Ralph Thomas.  An entertain-

ing adaptation Dirk Bogarde 

in the title role (Sydney Car-

ton), with Cecil Parker.  

Great Expectations (1934) 

by Stuart Walker. One of 

several adaptations have 

been made of the same 

name by Dickens text on the 

history of the orphan Pip and 

a mysterious benefactor who 

will suit you financially to 

make him a gentleman. With 

Phillips Holmes, Henry Hull 

and Jane Wyatt. 

Great Expectations (1946) 

by David Lean. 

Great Expectations (1998) 

by Alfonso Cuarón. 

But Dickens's novel made 

into a film more times was A 

Christmas Carol. 

Oliver (1968) by Carol Reed. The 

always  interesting  Carol  Reed 

("The Third Man") doing a great 

musical about the famous "Oliver 

Twist" by Dickens. Mark Lester 

as Oliver, Ron Moody as Fagin 

and Oliver Reed as Bill Sykes is 

the main protagonist trio. 

Oliver Twist  (2005)  by Roman 

Polanski. Version of the famous 

novel of the role of the young or-

phan Oliver Twist, who ends up 

as a criminal on the streets of 

London at the hands of Fagin. 

Barney Clark's Oliver and Fagin 

is played by Ben Kingsley. 

Nicholas Nickleby (1946) by Al-

berto Cavalcanti. Derek Bond, Jill 

Bacon,  Stanley  Holloway  and 

Cedrick Hardwicke are the main 

actors of this acceptable review 

of the novel of the same name by 

Charles Dickens. With the title 

character trying to counteract the 

perfidious  machinations  of  his 

evil uncle. 

Nicholas Nickleby  by Douglas 

MCGrath. Juliet Stevenson, Nat-

han Lane, Christopher Plummer, 

Tom Courtenay, Anne Hathaway.  

David  Copperfield.  Made  in 

1935, the great George Cukor. 

Starring Freddie Bartholomew, Frank Lawton 

and unforgettable WC Fields. 

David Copperfield (1999) by Simon Curtis.  

CHARLES DICKENS 

  



 No marco do proxecto de centro que 

estamos a desenvolver no instituto durante 

este curso, no primeiro trimestre o alumna-

do de 4º de ESO deseñou a mascota dos no-

sos Xogos Olímpicos, a curuxa Sofía. Du-

rante este trimestre, solicitamos a colabo-

ración de todo o alumnado do centro  para 

debuxar a Sofía practicando os diferentes 

deportes olímpicos. Aquí  tedes a Sofía cos 

seus novos “looks”.  
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SOFÍA. MASCOTA OLÍMPICA 
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ATALANTA,  

LA DE LOS PIES LIGEROS 

 
 Una cálida noche, Ártemis descansa-

ba, junto a un árbol, cuando de pronto, es-

cuchó el llanto de un bebé. Era una niña 

preciosa que había sido abandonada por su 

padre al nacer, ya que él solo quería hijos 

varones. 

Ártemis no dudó en 

socorrerla, envió a 

una  gran  osa  que 

crió y amamantó a 

Atalanta, que así se 

llamaba. 

 Después  de 

pasar  su  infancia 

con la osa fue adop-

tada por unos caza-

dores que le ense-

ñaron todo sobre la 

caza. Al cabo de un 

tiempo se le presentó la gran oportunidad 

de demostrarle a su padre que valía tanto 

como un hombre. Había una fiera, un jabalí 

temido por todos; quien consiguiera matar-

lo recibiría a cambio sus valiosas pieles, y 

Atalanta lo consiguió. Cuando su padre se 

enteró aceptó a ésta de nuevo en palacio. 

 Transcurrido un tiempo Yaso, su pa-

dre, decidió que debería casarse. Ella no 

quería, pero segura de sí misma le propuso 

que se casaría con aquel que pudiese ven-

cerla en una carrera; los perdedores serían 

asesinados. Creyó que nadie se atrevería,  

PERSONAXES  MITOLÓXICOS 

pero numerosos jóvenes aceptaron el reto. 

Solo Hipómenes consiguió vencerla con ayu-

da de Afrodita que le propuso que llevara 

tres manzanas de oro y las fuese tirando du-

rante el recorrido. Atalanta se entretuvo re-

cogiéndolas y perdió; por lo tanto se tuvo 

que casar. 

 Ambos que con frecuencia salían jun-

tos a cazar, un día entraron por error en el 

templo de la diosa Cibeles, quien los castigó 

transformándolos en leones unidos a su ca-

rro. 

 

  ANA MARÍA SANTISO SANJURJO 

1º ESO  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATALANTA 

PIERRE  LEPAUTRE 

ATALANTA E  HIPÓMENES TIRANDO DEL CARRO 

DE LA DIOSA CIBELES 

ATALANTA E  HIPÓMENES   

GUIDO RENI 



TESEO Y EL MINOTAURO 

 
 Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas 

y de Etra, hija del rey Piteo de Trecén. La ma-

dre le prometió a Egeo que si de su unión te-

nían un hijo no le desvelaría a nadie que él 

era su padre, ya que si se enteraban los Pa-

lántidas, posibles herederos de Atenas, lo 

matarían. 

 Etra cumplió su palabra, incluso el 

propio Egeo no sabía que tenía un hijo, hasta 

que a  los 17 años su madre le dijo quién era 

su padre y le entregó la espada que éste le 

había dejado debajo de una roca. 

 Viajó por tierra hasta Atenas para co-

nocer a su padre.  Egeo se había vuelto a ca-

sar con Medea, y tuvieron un hijo llamado 

Medo. Medea, ante el miedo de que Teseo 

heredara el trono de Atenas, en lugar de su 

hijo Medo, intentó matarlo y echó veneno en 

su copa, pero Teseo, antes de beber, sacó su 

espada y Egeo, al ver la espada, reconoció 

inmediatamente que era su hijo. Poco des-

pués, Teseo venció a los Palántidas. 

 Existía un monstruo con cabeza de toro 

y cuerpo de hombre, el Minotauro, al que Mi-

nos, rey de Creta, tenía encerrado en un la-

berinto en el que era fácil entrar pero prácti-

camente imposible salir.  Atenas estaba obli-

gada a enviar, como tributo, catorce jóvenes 

a Minos para ser devorados por el Minotauro. 

Teseo quiso liberar a Atenas de este sufri-

miento y partió en barco con las otras vícti-

mas hacia Creta, para matar al Minotauro. A 

su salida, Egeo le regaló a su hijo unas velas 

 Teseo tenía dos problemas, matar al 

Minotauro y salir del Laberinto. Si cumple 

con esas dos cosas dejará a Atenas libre del 

tributo. Teseo venció al Minotauro y salió 

del laberinto, ayudado por un ovillo que le 

entregó Ariadna, hija del rey Minos. 

 Teseo embarcó rumbo a su patria pe-

ro se olvidó de cambiar las velas negras por 

las blancas que le había entregado su pa-

dre. Éste al ver la nave pensó que su hijo 

había muerto, y destrozado por el dolor se 

tiró al mar, que hoy en día se llama mar 

Egeo en su nombre. 

A la muerte de su padre, Teseo asumió el 

poder de Atenas. 

 

DANIEL PALLARES SERANTES 

1º ESO B  

PERSONAXES  MITOLÓXICOS 
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YANIRA CABALLERO BELLO 

1º ESO A 
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OS NOSOS CREADORES 



SOFÍA TORREIRO NAYA 

3º ESO C    
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Érase una vez una historia que se debería 

contar, pero los gandules editores de los li-

bros de Historia no la contaron. 

Trataba de una ballena huérfana, que vivía al 

lado de una casa inuit. Los inuit tenían una te-

levisión mágica que se alimentaba con magia 

inuit.  

Un día, el padre tiró la televisión al mar y, sin 

querer, se la tragó la ballena. Entonces se 

volvió muy grande y podía lanzar un chorro 

de rayos gamma, con el que luchaba contra 

las personas contaminadoras y lo lanzaba a 

su mayor enemigo. Murió a los mil años lan-

zando su chorro gamma sobre sí misma. 

Moraleja: No tiene porque no le dio gana al 

autor. 

Submoraleja: No ser un gandul. 

 

IVÁN CAMBÓN BOUZAS 

1º ESO A 

LA HISTORIA DEL MAR 

 

La historia del mar 

encanta mis amores. 

 

La mirada de tus ojos 

encanta mis corazones. 

 

Y la puesta de sol 

hace verme el amor 

que siento por tu corazón. 

 

Todo el oro del mundo 

no representaría todo mi amor 

hacia tan bella mujer como tú 

que mueve mares sólo 

con su reflejo en el sol. 

 

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

2º ESO B 

 

 

NEREA BRANDARIZ NOVO 

2º ESO B    

OS NOSOS CREADORES 
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daga. La sacaron y Eneas la clavó en el co-

llar. Rápidamente la joya, que tenía incrusta-

da el collar, explotó. 

- ¡Hecho!- dijo Eneas-. Podéis quedaros con 

el collar para el museo. 

- Gracias, nunca lo olvidaré. Me has dado 

esta maravilla para el museo- dijo 

Ana. 

- ¡Ya sé! Agradezcámoselo invitándole a 

quedarse a vivir con nosotras. 

- Gracias, si Ana está de acuerdo, yo me 

quedo. 

- ¡Claro que estoy de acuerdo! 

- ¡Genial! 

CARMEN DOVIGO VARELA 

1º ESO A 

 

UN DIARIO, UNA HISTORIA 

 

Buscando en el armario 

encontré mi viejo diario, 

donde los recuerdos guardaba 

que no me acordaba. 

Y es que en la mente se olvidaría 

y fotos no había 

de todos esos días 

que tanto me gustaría 

volver a vivir 

para poder escribir 

en ese diario 

que encontré en el armario. 

MARÍA Y EL GATO HECHIZADO 
 

Había una vez una niña llamada María. Esta 

niña era muy buena con los demás y por eso 

le llamaban ”María Corazón de Oro”. 

Un día, María estaba paseando cuando advir-

tió que se oían unos lamentos en un callejón. 

Entró en él y se encontró con un gato negro 

con las uñas clavadas en el estómago de un 

perro. Corriendo le sacó al gato de encima y 

le curó la herida. Luego se dirigió al gato: 

-¿Cómo te llamas? 

El gato no respondía. Entonces se fijó en que 

el gatito llevaba un collar con una daga dibu-

jada. Se lo sacó y el gato le dijo: 

- Gracias, me has salvado. Me llamo Eneas. 

Un perro me regaló este collar porque de-

cía que no le gustaba. Pero yo creo que a él 

también le poseyó el collar e intentó librar-

se de él. 

- De nada. Yo me llamo María y creo que pue-

do ayudarte a librarte del collar. 

Fueron a Internet, donde encontraron el me-

dallón. Lo habían hecho los hunos para poder 

controlar a la nación, dándole el collar como 

regalo. También supieron como desactivarlo: 

tenían que clavar la daga dibujada en el me-

dallón. Cuando vio la respuesta, María saltó: 

- ¡Yo he visto esa daga en el museo donde 

trabaja mi madre! 

Fueron corriendo al museo y le explicaron la 

situación a Ana, la madre de Luisa. 

- Vale, os ayudaré- dijo Ana. 

Fueron y abrieron la vitrina donde estaba la  
C
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INÉS CASTRO 

2º ESO A 
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que era otra vez normal. El anillo hacía 

que te volvieras feo poco a poco con las 

malas acciones, pero cuando hacías algo 

bueno, volvías a tu estado natural. Por tan-

to, la niña había actuado correctamente. 

Esta historia nos enseña dos cosas: 

- No abras la puerta a desconocidos. 

- No hagas a los demás lo que no te 

gusta que te hagan a ti. 

 

Porque, al final, este chico se quedó horri-

ble para toda la vida por su mala acción. 

 

ANA MARÍA SANTISO SANJURJO 

1º ESO A 

EL MISTERIO DEL ANILLO 
 

Había una vez en un pueblo abandonado un 

gran pazo en el que vivía una familia de mu-

cho prestigio. Una noche muy fría y oscura, los 

padres tenían que acudir a una gran cena, por 

lo que tuvieron que dejar a sus hijos solos. 

- No le abráis la puerta a nadie y menos si 

no lo conocéis. 

- De acuerdo, no os preocupéis. 

Al cabo de tres horas, llamaron a la puerta. 

Los niños no abrieron pero, como no paraban 

de llamar, decidieron abrirla. La más pequeña 

no estaba de acuerdo aunque no dijo nada y 

se encerró en su habitación. 

- ¡Tú verás lo que haces!- dijo. 

En ese instante la niña abrió la puerta. Era un 

joven que, a simple vista, parecía inofensivo. 

La niña se tranquilizó. 

- ¿Ves este anillo? 

- Sí, claro que lo veo. 

- Pues te lo regalo. 

La niña se quedó pensando un rato ¿para qué 

le quería dar un anillo tan bonito? Pero aún 

así, lo aceptó. 

 Lo que ella no sabía era que el anillo era algo 

malo. A medida que pasaba el tiempo, la niña 

se portaba mal y cada vez su familia y amigos 

la notaban extraña, como fea. Pero, a pesar de 

esto, ella se veía normal. 

Un día, al ducharse, se quitó el anillo y vio lo 

que sucedía. A partir de este momento, se dio 

cuenta de que la culpa la tenía el anillo. 

Entonces pensó en destruirlo. Al instante notó  

OS NOSOS CREADORES 

CAROLINA GONZÁLEZ SANZ 

1º ESO B    
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ANÉCDOTA 
 

En un viaje con mi familia a Portugal para-

mos en Lisboa para visitar la ciudad. Nos 

habían recomendado que visitáramos una 

plaza llamada la “Plaza del Comercio” y 

así hicimos. Estuvimos bastante tiempo 

buscándola de un lado para otro pero 

siempre acabábamos en el mismo lugar 

de partida. Un poco cansados, decidimos 

comer. Después de la comida le pregunta-

mos al camarero: 

- Perdone, nos podría indicar dónde 

está la “Plaza del Comercio”? 

El camarero se empezó a reír y nosotros 

no entendíamos por qué. Cuando dejó de 

reír, nos dijo: 

- Que sepáis que os encontráis en la 

“Plaza del Comercio” y habéis co-

mido en ella. 

Al final, los que nos reíamos éramos noso-

tros. 

      

ANA MARÍA SANTISO SANJURJO 

1º ESO A 

 Había una vez una sandía que se creía 

muy superior , y una piedra , que, pese a su po-

ca belleza, estaba muy segura de sí misma. 

Un día, la sandía se cayó al suelo, y sólo se le 

soltó un poco de jugo. Un niño pobre pasó por 

ahí, y, al estar tan sediento, pasó el dedo por 

aquel charquito, pero la sandía se lo impidió. 

-Yo sólo soy manjar para reyes, porque son 

las únicas personas dignas de degustarme- 

dijo la sandía con mucho orgullo- en cam-

bio, a ti, ni siquiera te observan. 

Entonces, pasó por ahí un rey que se estaba 

ahogando. La sandía, paralizada, no hizo nada, 

mientras que la piedra saltó a la espalda del 

rey y esta expulsó un trozo de sandía. 

El rey, atónito, miró a su alrededor y sólo pudo 

ver una sandía y una piedra. 

- He sido yo, alteza, ha sido un trabajo difí-

cil… 

- No, he sido yo, señor. He visto que se aho-

gaba y fue lo único que pude hacer. 

Siento no haberlo hecho de una manera 

más sutil. 

- Eres la piedra más honrada que he conoci-

do. Como recompensa, te daré esta póci-

ma con la que te convertirás en humano, 

para que así tus buenas acciones te sean 

reconocidas. 

Y, dicho esto, la piedra se convirtió en humano. 

Como sintió hambre, observó lo que había a su 

alrededor, y vio al rey y la sandía. Y como el 

rey no era comestible, se comió a la sandía. 

 

SOFÍA SANJURJO GUILLÍN 

1º ESO A 
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FERNANDO MARÍAS, nos visitó el 
viernes 2 de marzo. Nos contó maravillosas 

historias que solía hacer para saber que es-

cribir en sus libros (por ejemplo: para sa-

ber la sensación que tenían los pilotos de 

avión de la Guerra Civil, alquiló una avio-

neta y la condujo. Al principio dijo que era 

una sensación de miedo, por no saber lo 

que podía pasar. Al mismo tiempo, cuando 

condujo él mismo la avioneta, sintió ale-

gría), como solía sacar la información 

(libros, amigos, familia…) pero no ha veni-

do solo para contar historias como estas si-

no también para comentar el libro Cielo 

abajo. 

 

 Este libro, cuenta la historia ambien-

tada en 1936, de un niño huérfano, Joaquín 

Dechén que elige como destino ser solda-

do, ya que tiene como sueño ser piloto y 

volar como Ramón Franco en el Plus Ultra. 

 En   el cuartel de Ávila conoce a Luís  

FERNANDO MARÍAS 

XOÁN LOUREIRO SALVADORES 

2º ESO B 

PRIMAVERA 

 

Desperté esta mañana 

Y al dirigirme a la ventana 

Abrí las puertas con furor 

Y en aquel mismo momento 

Entró un agradable olor 

 

Un aroma que estremece 

El cuarto de mis cinco sentidos 

Era marzo ya avanzado 

Y aquel era el día esperado. 

 

Y en el campo soleado 

Muchas flores y colores 

Cubren la verde pradera 

Que tejió la primavera 

 

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

2º ESO B 

OS NOSOS CREADORES 



Cortés, un capitán de aviación 

del bando nacional de la gue-

rra, y este le enseña a volar y le 

introducirá en un papel: ser es-

pía dentro de Madrid, en la casa 

de Constanza y Ramiro, los ami-

gos más queridos por este antes 

de la guerra. 

 Joaquín se acaba enamo-

rando de Constanza una mujer 

joven, guapa, embarazada y 

que confía en él. 

Empieza el sitio de Madrid antes de lo espe-

rado y así Joaquín dejará su papel; ayuda a 

los militares, pero no puede evitar la muerte 

de Ramiro ni la de Constanza, pero protegerá 

a la hija de ambos. 

 A ese piso de Madrid, sesenta años 

después llega, un escritor, sin dinero y sin 

editor, para reformar la vivienda. Allí conoce 

al viejo Joaquín, que ha dejado escrito un li-

bro sobre su vida antes de morir para que la 

tercera Constanza (nieta de la mujer de la 

que estuvo enamorado), conozca la historia 

de su abuela, la de su madre y la de él niño. 

 

Mi opinión 

Tanto la visita como el libro me han encanta-

do. Fernando Marías me pareció un hombre 

muy cercano a nosotros contando cada una 

de sus historias para escribir este libro, lo 

que tuvo que hacer para escribirlo, historias 

familiares… 

 El libro aunque no sea mucho de mi 

agrado, tengo que decir que no me pareció  
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tan aburrido como pensaba que iba 

a ser al principio, ni tan largo como 

parece, este libro en las primeras 

páginas ya me enganchó por saber 

lo que iba a hacer Dechén en cada 

momento (cuando se mata en la 

avioneta, cuando se fue de Madrid, 

cambiar su identidad…) aunque el 

final yo lo cambiaría ya que mueren 

todos y no  sabemos lo que dice o lo  

que siente la tercera Constanza al 

leer el libro y ver la cinta de vídeo 

(sólo sabemos que llora viéndolo una y otra 

vez). 

 
NEREA QUEIJEIRO VÁZQUEZ 

4º ESO B 
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SOFÍA TORREIRO  NAYA 

3º ESO C 
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LA LLUVIA DE PARÍS 

Lorenzo Silva 
 

 “La lluvia de París” es la 

historia de una muchacha contada 

por un personaje secundario. 

Nuestra protagonista Silvia, la 

guapa, la actriz, la maravillosa Sil-

via, ve su sueño personificado en 

un director polaco, asentado en 

Francia, que decide convertirla en 

la nueva “princesa” del cine euro-

peo. Una vida que transcurre demasiado rápi-

do, en un idioma que no domina, en un lugar 

que no conoce, y con esa lluvia gris, plomiza y 

persistente, muestran a Silvia la segunda cara 

de una moneda que le hace tomar la decisión 

de abandonar. 

 Las dos opciones en las que se bifurca su 

camino cogen cuerpo humano en su compañe-

ra, una muñeca rota del cine, resignada y harta 

del negocio y una diva francesa, llena de expe-

riencia, talento y, por desgracia, ego. 

 Esta historia, con el trasfondo de las car-

tas, la vida que sigue en Getafe, el precoz amor 

del “Hámster” y otros millones de detalles más, 

nos muestra como el cambio más importante, lo 

que nos hace madurar, es algo imprevisible, 

inevitable y, una vez que empieza, irrefrena-

ble. 

 

LÍA PÉREZ BARRÁN 

2º ESO B  

 

 “La lluvia de París” es un 

libro bastante realista, de amor 

y amistad. Cuenta la historia de 

tres amigas que se tienen que 

separar porque una de ellas ha 

de irse a París a rodar una pelí-

cula. Esto fue un duro golpe pa-

ra las amigas, Laura (la narrado-

ra) e Irene, que se quedan en 

casa, en Getafe. Aunque el gol-

pe más duro será para Silvia, 

que tendrá que abandonar su Getafe natal 

para convertirse en una superestrella en 

París. Una vez en París, contará su historia 

en tres cartas para explicarles a sus ami-

gas como conoce a Ariane, su compañera 

de rodaje; como aprende francés; como la 

tratan como una reina; como se enfada con 

André; como conoce y se enamora de 

Eric; y como vuelve a Getafe, abandonan-

do el rodaje, convertida totalmente en una 

adulta. 

 

IGNACIO RUÍZ PÉREZ 

2º ESO B 
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IVÁN CAMBÓN BOUZAS 

1º ESO A  
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 El libro de “La Lluvia de 

París” me gustó mucho porque 

una de las cosas que te enseña 

es que la fama y el dinero no 

dan la felicidad. 

 Silvia, una de las protago-

nistas del libro, se va a París 

porque la contrataron para hacer una pelícu-

la. Ella está muy ilusionada, al igual que toda 

su familia y amigos. Cuando llega allí todo es 

perfecto, todo el mundo la adora, nadie la re-

gaña, gana mucho dinero… Pero cuando ya 

lleva allí un mes, se da cuenta de que el cine 

no es perfecto, y hay mucha falsedad en él. 

Tiene una amiga francesa, Ariane, que le da 

mucha confianza y muy buenos consejos tam-

bién, ya que lleva mucho tiempo en el cine, 

pero ven la vida de diferente manera. 

 Mientras, sus amigas de Getafe desean 

que llegue cuanto antes, y que no cambiase 

su forma de ser. 

 

CRISTINA BALBOA MEJUTO 

2º ESO A 

 

 Este libro es genial. Yo se 

lo recomiendo al mundo entero 

porque, aparte de ser romántico, 

es una forma nueva de ver la vi-

da, de ver el mundo del cine, de 

ver que no todos los sueños aca-

ban bien, se hacen realidad o son lo que es-

peramos. Este libro te enseña muchos valo-

res, como por ejemplo la amistad. Es una his-

toria apasionante que cuenta como tres ado-

lescentes, Laura, Irene y Silvia, sin darse 

cuenta, se convirtieron en tres mujeres. Es-

pero que os guste. 

      

BEGOÑA PÉREZ-SALVATIERRA 

2º ESO B 

 

 Se me hizo muy pesado el libro. No es-

tá mal pero no me gustó. Es una historia so-

bre una niña que se va a París para hacer una 

película. Está muy ilusionada pero pasan los 

meses y la cosa se va complicando. 

 Me pareció muy curioso el lenguaje 

que se utiliza. Es muy coloquial. Me gustó la 

enseñanza que saqué del libro sobre los sue-

ños y como lo ambienta en París. Hace como 

si te sintieras allí. Te hace reflexionar sobre 

ciertas cosas: la amistad, el triunfo y los sue-

ños. 

  INÉS CASTRO RODRÍGUEZ 

2º ESO A 
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SANDRA GARCÍA 

1º ESO B 
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halagos y todo el mundo es-

taba a su disposición), tam-

bién tenía que trabajar mu-

cho y los días eran agotado-

res, pero le gustaba lo que 

estaba viviendo. Entabló 

amistad con Ariane, una 

chica un tanto peculiar, pe-

ro que le sirvió de gran ayu-

da. Al principio, se había 

fijado mucho en Michel, uno 

de los chicos más guapos 

que había conocido, y lue-

go se dio cuenta de que era 

un chulo, que se creía el centro del mun-

do. 

 Pero un buen día las cosas se tor-

cieron para Silvia, bueno, para la película 

en general. No se podía grabar debido al 

mal tiempo y le empezaron a sacar prota-

gonismo por culpa de Chantal, que mani-

pulaba al director. A partir de entonces, 

le caían broncas continuas y a partir de 

ahí nada fue lo mismo. Conoció a Eric 

que le enseñó muchas cosas importantes 

sobre la vida y muchas lecciones. Se ena-

moró de él perdidamente. Pero su amor 

era imposible debido a su edad… 

 

ANTÍA PEDREIRA BARBEITO 

2º ESO A 

 

 

 Me parece un libro interesante 

porque te enseña que siendo una per-

sona normal puedes llegar a conver-

tirte en una estrella de cine con sólo 

dieciséis años. De cómo puedes tocar 

la gloria y de un momento para otro 

quedarte sin nada. De lo bien que te 

tratan y de todos los privilegios que 

tienes al ser una actriz famosa.  De lo 

atento que puede llegar a ser un di-

rector, aunque no te des cuenta de los 

motivos que tiene. De lo sola que pue-

de sentirse una al marcharse muchos 

quilómetros lejos de casa y de no te-

ner a tu familia que te puede ayudar a tomar 

una serie de decisiones. Pero también se cono-

ce a gente que te ayuda a madurar y a cambiar 

tus formas de actuar. Porque, cuando las cosas 

se torcieron para nuestra protagonista, allí esta-

ba Ariane para ayudarla. Porque en el cine, co-

mo en todas partes, también hay gente buena, 

pero otra muy diferente de lo que en realidad 

aparentan ser. Como Chantal, que es una actriz 

muy famosa, con muchos privilegios por su fa-

ma y larga carrera pero un tanto terrorífica. Se 

quiere hacer la maja con los nuevos pero lo que 

de verdad quiere es manipularlos. Porque al-

gunos actores lo hacen mejor que ella en la pe-

lícula o tienen más protagonismo y a ella le fas-

tidia. Debido a eso le da un vuelco a la película 

y con ello a la vida de Silvia. 

 A Silvia le emocionó la idea de irse a Pa-

rís, de rodar una película y poder convertirse 

en una estrella famosa. De conocer una ciudad 

tan bonita. Aunque vivió momentos muy boni-

tos  en la película  (al principio, todo  eran 

 

OS LECTORES OPINAN 
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 “La lluvia de París” fue un libro que 

realmente me gustó. Es una historia diverti-

da que cuenta como los sueños de una joven 

se hicieron realidad con el cine. Silvia es 

una chica bastante guapa que ya en su vida 

ha hecho algún que otro anuncio y ha traba-

jado en alguna película. Un día de verano, 

paseando por la playa, a Silvia le ofrecieron 

un papel de protagonista en una película, 

pero hay un pequeño problema: debe irse a 

París. Dejará Getafe para irse a Francia, pe-

ro seguirá comunicándose con sus seres 

queridos. 

 Uno de los personajes que más me 

gustaron del libro fue Ariane, la compañera 

de piso de Silvia en París. Ariane es una chi-

ca atrevida, extrovertida…, aunque con tan 

sólo 18 años ya haya protagonizado varias 

películas. A ella no le gusta tanto el mundo 

del cine. Esta chica tiene un montón de sue-

ños incumplidos, como tocar el violín o no 

haber podido cursar bachillerato en el insti-

tuto de su pueblo Toulouse. Esta chica es 

atrevida a la vez que rebelde. 

 Algo del libro que me pareció intere-

sante fue que Silvia estaba enamorada de 

París. En el libro habla de diferentes lugares 

que visitan en esa fantástica ciudad: El Arco 

del Triunfo, la Torre Eiffel o muchos puentes 

y parques preciosos. También una iglesia 

poco conocida, que también enamoró a Sil-

via. Se la enseñó Ariane, que conocía bas-

tante bien aquello. 

 Yo recomendaría leer este libro. Me 

pareció  fácil  de leer, interesante y revela - 

dor. El libro trata también de una amistad 

muy fuerte entre tres amigas Silvia, Irene y 

Laura. 

 

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

2º ESO B 

 

 Este libro 

nos ayuda a 

comprender lo 

difícil que puede 

ser llegar a con-

vertirse en ma-

yor y asumir tus 

responsabilida-

des. Silvia, en 

este caso, lo 

consigue pero 

se puede ver co-

mo la gente de su alrededor no lucha por 

conseguir lo que quiere, demostrando así su 

carácter. Ariane es un buen ejemplo puesto 

que el intento de suicidio la ayudó a com-

prender. Sin embargo, también tenemos co-

mo ejemplo a Chantal, que es una actiz cono-

cida y por ello amenaza con dejar la película. 

Por último, tenemos a Eric, que como Silvia, 

lucha por lo que quiere y no por lo que lo 

haga infeliz. 

 Es un libro muy interesante y con mu-

chas cosas que puede sacar de provecho un 

adolescente. 

      

MARTÍN PATIÑO VÁZQUEZ 

2º ESO B 
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 Es un libro muy bonito que me encan-

tó porque sentí las emociones que vivían los 

personajes, sobre todo Silvia, a lo largo de 

la historia. Me sorprendió mucho el final 

porque lo normal sería que acabara bien, 

sin embargo no sale muy bien el rodaje y 

vuelve a Getafe, su ciudad natal. 

 En este libro hay muchísimas emocio-

nes diferentes en cada uno de los persona-

jes. Los sentimientos de afecto hacia Silvia 

por parte del “Hámster”, el cariño que se 

tenían las tres amigas, el amor que sentía 

Silvia por Eric y, por supuesto, el odio y des-

precio que le tenía otra gente del rodaje, 

como Chantal. 

 En el libro hay una relación extraña 

entre el director de la obra y Silvia. Al prin-

cipio, de mucho afecto y respeto pero al fi-

nal de alejamiento. 

 Las tres amigas Irene, Laura y Silvia 

se llevan muy bien pero hay muchas dife-

rencias entre ellas. Irene es la lista y a la que 

siempre se le ocurren respuestas. Silvia, la 

guapa, que no se esfuerza mucho en los es-

tudios, por eso aprueba y a veces catea al-

guna. Laura es una niña de lo más normal 

con un hermano pequeño con el que siem-

pre discute. 

 En este libro se refleja la vida de unas 

adolescentes que tienen muchos sueños. A 

una casi siempre se le cumplen pero al final 

le sale mal y regresa a casa para tener una 

vida normal. 

   INÉS OITAVÉN PASCUAL 

2º ESOA 

   

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN 

Laura Gallego 

 

 Uri es inocen-

cia. Uri es inocente 

y crédulo como un 

niño pequeño. Uri 

vino del bosque. 

Viana es fuego y 

energía y rebeldía y 

cambio. Viana es 

una princesa al res-

cate. 

 La historia de amor entre Uri y Viana 

es dulce y llega al fondo de lo que somos, 

en forma de palabras. “Donde los árboles 

cantan” es una historia de príncipes, prince-

sas, tiranos, juglares, cobardes y héroes. Es 

una historia de amor y de amistad, de leal-

tad, de cometer errores y corregirlos. El li-

bro es muy bueno, pero yo creo que sin du-

da lo que mejor lo demuestra es que, por 

mucho que te guste, no consigues concretar 

por qué. Porque no puedes resaltar un solo 

aspecto, te emociona en conjunto y no por 

partes. Es un libro que merece la pena leer 

tan sólo para descubrir al Uri y a la Viana 

que todos llevamos dentro. Es un libro que 

te llega a lo más hondo. 

      

LÍA PÉREZ BARRÁN 

2º ESO B 

 



 Viana, la 

protagonista de 

esta historia, es 

la típica prince-

sa que consigue 

todo lo que quie-

re. Después de 

las guerras de su 

reino, su vida 

cambia rotundamente, abandona su vida de 

princesa y descubre el misterio de las entra-

ñas del Bosque Prohibido. 

 Esta novela es una de las mejores de 

Laura Gallego y de las que más me han gus-

tado. La historia es de fantasía y de caballe-

ros. La parte que más me ha gustado ha sido 

el final, aunque haya sido un poco triste y 

poco me faltó para llorar. Este libro 

“engancha” de veras y por eso lo recomien-

do a todas las personas a las que les guste 

leer y a las que no les guste leer, más aún. 

    

      CLAUDIA HERRÓN MULET 

1º ESO B 

 

  

 Este libro tiene historias de muchas 

personas, incluida la de la protagonista. Via-

na tiene una de las mejores historias del li-

bro. Junto a Uri, su amigo, su amor y su gran 

apoyo, se mete en muchos líos.  

 El personaje que más destaca del li-

bro es Uri, el extraño muchacho con piel 

moteada, pelo verde y ojos de un verde tan 

intenso que recuerdan el del bosque más  
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puro que jamás hayas imaginado. Otro   per-

sonaje bastante interesante en la historia es 

“Lobo”, un noble desterrado, sin una oreja y 

un gran secreto en su pasado. 

 Esta historia es muy diferente a otras 

por el hecho de que no son los hombres los 

que rescatan a las mujeres, sino al revés. Al 

mismo tiempo, esta historia contiene magia, 

aventuras, amor, misterio y, en ocasiones, 

momentos de tristeza o alegría, tanta como 

para llorar. 

 El final de esta historia es sorprenden-

te y esperado, pero a la vez inesperado, triste 

pero feliz, con lágrimas pero con risas. Nunca 

pensé que un libro me gustaría tanto y lo qui-

siera leer tantas veces hasta que las palabras 

me resonaran en la cabeza. 

 

PAULA CASTRO TOSAR  

2º ESO B 
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XOÁN LOUREIRO SALVADORES 

2º ESO B 



 Cinco negritos hicieron la carrera de 

Leyes. 

 Uno se hizo magistrado  

y entonces quedaron Cuatro. 
 

Cuatro negritos fueron al mar. 

Un arenque rojo se tragó a uno 

 y entonces quedaron Tres. 
 

Tres negritos se pasearon por el zoo. 

Un gran oso mató a uno de ellos  

y entonces quedaron Dos. 
 

Dos negritos se sentaron al sol. 

 Uno de ellos se tostó  

y sólo quedó Uno. 
 

Un negrito quedó sólo. 

 Se ahorcó y no quedó... 

¡Ninguno!". 

 

 Esta novela de Agatha Christie, es, como 

todas las suyas, una obra policíaca que contiene 

misterio y suspense. Hércules Poirot, el detecti-

ve, será el encargado de resolver esta serie de 

asesinatos. 

 

SARA MESÍAS DE CONCEPCIÓN 

3º ESO C. 
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DIEZ NEGRITOS 

Agatha Christie 

 

 Diez personas reciben unas 

cartas iguales, firmadas por un 

desconocido Mr. Owen, que las 

invita a pasar unos días en la man-

sión que tiene en uno de los islo-

tes de la costa de Devon. La pri-

mera noche, después de la cena, 

una voz los acusa de ser culpables de un cri-

men. Lo que parece ser en un principio una 

broma de mal gusto, acaba por convertirse 

en una espantosa realidad de la que nadie 

puede escapar, ya que están atrapados en la 

isla. Uno por uno, los diez invitados son ase-

sinados, de la misma manera que los negri-

tos de una vieja canción infantil:  

 

Diez negritos salieron a cenar;  

Uno se asfixió  

Y entonces  quedaron Nueve. 
 

Nueve negritos estuvieron despiertos hasta 

muy tarde 

 Uno se quedó dormido 

 y entonces quedaron Ocho. 
 

Ocho negritos viajaron por Devon.  

Uno dijo que se quedaría allí 

Y entonces quedaron Siete. 
 

Siete negritos cortaron leña; 

 uno de ellos se cortó en dos mitades 

 y entonces quedaron Seis. 
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CUANDO HITLER ROBO EL CONE-

JO ROSA 

Judith Kerr 

 

 Bueno, para empezar 

quiero decir que este libro 

se caracteriza por ser del ti-

po “Novela Histórica” y con-

tar una historia que le suce-

dió a muchas personas o que les pudo haber 

sucedido, porque tuvieron que irse de su pa-

ís, Alemania, por no compartir las ideas del 

que gobernaba, de Hitler. Yo pienso que es 

un libro para niños, porque narra la historia 

desde la perspectiva de la niña, pero tam-

bién sería una lectura ajustada para adultos. 

Tengo que admitir, que no empecé a leer es-

te libro de muy buena gana, porque no me 

atraía mucho, pero tengo que reconocer que 

me empezó a interesar cada vez más lo que 

le estaba pasando a Anna y a Max, ambos 

hermanos, en su aventura, trasladándose de 

unos países a otros. Lo que más me sorpren-

dió del libro es que cuando lo leía me iba 

imaginando a mí, en la situación de estos pro-

tagonistas, es decir, ¿cómo sería ser refugia-

dos e ir por todos los países del mundo? 

 

PABLO CONCHEIRO RAMOS 

1º ESO A 
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LALUNA.COM 

Care Santos 

 

 Este libro está muy relacionado con la 

vida real. Hay muchos jóvenes que se en-

cuentran en este caso, tanto con amigos co-

mo con familiares. 

 A mí personalmente me gustó mucho, 

es muy entretenido y también bastante di-

vertido. Recomiendo que lo lean los chava-

les de mi edad, ya que se van a sentir aludi-

dos al leer esta bonita historia de amor y 

drama. 

       

TAMARA CANCELA CAAMAÑO 

2º ESO B 

 

 

 

ALICIA GONZÁLEZ  MÍGUEZ 

2º ESO B  



africanas metiéndoles cosas en la cabeza, y 

así conseguir oro, diamantes, mar-

fil… y cosas de valor. 

 En este libro, nuestros prota-

gonistas, Nadia y Alexander, y todo 

el grupo de la revista National Geo-

grafic, logran hacer desaparecer a 

uno de estos hombres crueles y lo-

grar devolver la paz a la tribu. 

 

CRISTINA BALBOA 

2º ESO A 

 

 

 “El Bosque de los Pigmeos” es una no-

vela de aventuras y fantasía, donde nuestros 

protagonistas Alexander y Nadia, mientras 

están en África con su abuela, se encuentran 

con un misionero, el hermano Fernando, que 

los involucra en una misión. Tendrán que ir a 

Ngoubé a buscar a unos misioneros perdi-

dos. Su avión se estropea al eterizar y tienen 

que quedar allí sin posibilidades de huir. Una 

vez en Ngoubé son retenidos por los milita-

res que tenían esclavizada a la ciudad y sus 

habitantes, los pigmeos y los bantúes. Los mi-

litares están al mando de Kosongo, un tirano 

que ha esclavizado a todos los pigmeos y ex-

terminado a muchos. Alex y Nadia intentarán 

liberarlos con la ayuda de los antepasados, 

unos espíritus poderosos, y otros animales. 

Todo ese tiempo los pigmeos han estado so-

metidos porque Kosongo, con la ayuda de 

Mbembele y Sombe, el brujo temido por to-

dos, les robó el Ipemba-Afúa, su amuleto. 
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EL BOSQUE DE LOS PIGMEOS 

Isabel Allende 

 

 “El bosque de los pig-

meos” es un libro muy emocio-

nante y con mucha intriga y ac-

ción. En esta ocasión Alexander 

Cold, junto con Nadia y su 

abuela, viajan a África, donde 

se encuentran a un misionero, el 

hermano Fernando, al que ayu-

dan a buscar a tres misioneros 

perdidos en Ngoubé, un pobla-

do apartado de la mano de Dios. Pero allí se 

encuentran con unos cuantos problemas que 

van a intentar evitar. Bueno, en resumen, es 

un libro genial y yo lo recomiendo muchísi-

mo porque me encantó y me gustaría que la 

gente lo leyera para poder ver este fantástico 

mundo creado Por Isabel Allende. Además te 

enseña como la superstición puede hacer mi-

lagros o llegar a trastornar a alguien. Tam-

bién descubrirás que no siempre todo es lo 

que pensamos y que por creer en algo, nadie 

te va a matar sino te va a ayudar. 

 

  BEGOÑA PÉREZ-SALVATIERRA 

2º ESO B 

 

 Este libro lo recomiendo a todos aque-

llos aventureros que les guste la selva, las tri-

bus, y todo lo relacionado con lo salvaje. 

 Lo que más me ha llamado la atención 

personalmente, es como hombres crueles y 

ambiciosos, se meten  a  vivir con estas tribus  
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 Este libro gustará a aquellos lectores 

supersticiosos a los que les guste la acción y 

la aventura. Recomiendo que se lean prime-

ro los anteriores números “La Ciudad de las 

Bestias” y “El Reino del Dragón de Oro”. 

       

IGNACIO RUÍZ PÉREZ 

2º ESO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS BRUJAS 

Roald Dahl 

 

 Hola a tod@s es-

te trimestre he leído un 

libro  titulado  “Las Bru-

jas” y me ha gustado 

porque es interesante y 

al mismo tiempo diver-

tido. Os  recomiendo 

este libro. Espero que lo leáis y que os guste 

tanto como a mí. 

 

TANIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ   

1º ESO B 

 

LAS CHICAS DE ALAMBRE 

Jordi Sierra i Fabra 

 

 Las chicas de alam-

bre es un historia diverti-

da a la vez reveladora . 

Este libro nos habla de 

cómo Vania , Cyrille y 

Jess , llegaron a convertir-

se en unas de las modelos 

más afamadas de su tiem-

po . También nos relata la vida que estas tu-

vieron mientras vivían , como todas estaban 

sumergidas en el mundo de las drogas , o el 

hecho de que una de estas se suicidara , o 

muriera de una grave enfermedad, y nos 

habla de lo duro y sacrificado que puede lle-

gar a ser el mundo de las pasarelas . 

 La historia es entretenida y llevadera , 

se hace muy fácil de leer y te aseguro que te 

gustara . Algo que hace llevadera esta lectura 

es que  es interesante y que en todo momen-

to hay algo que te intrigue y que te obligue a 

seguir . Te aseguro que te gustará.  

 

ALICIA GONZÁLEZ MÍGUEZ 

2º ESO B 

 

 

 

 

ROCÍO MÍGUEZ CHAS   -   2º ESO B 

 

JACOBO BOQUETE 

1º ESO  B 



liderado de Mariscal, e dos 

conflitos que se producen 

no pobo por mor do tráfico 

de drogas, que provoca 

problemas con outro clan, 

o dos colombianos. A histo-

ria comeza coa aventura de 

tres nenos, Leda, Fins e 

Brinco, que co paso do tempo evolucionarán 

ata chegar ao tráxico desenlace final, que 

aquí non imos revelar. Os aspectos técnicos 

da novela, guiada por un narrador en tercei-

ra persoa e omnisciente, deixan entrever 

que está escrita por un autor de oficio, non 

pasando desapercibido o gusto poético do 

autor, tanto nas abundantes e detalladas 

descricións coma nas citas dos personaxes, 

bastante reflexivas. Neste aspecto cabe des-

tacar o papel do mar na obra, coma princi-

pio tanto da calma coma da tempestade, re-

fuxio da natureza e do home. 

 Persoalmente, esta pareceume una 

obra bastante entretida, se ben teño que ad-

mitir que por momentos perdín un pouco o 

interese. Tanto a temática da obra coma o 

estilo do autor son do meu agrado, aínda 

que este non sexa o máis directo e adecua-

do para manter a atención dun lector da mi-

ña idade, a profesionalidade de Manolo per-

mite que poida facer algo máis que contar 

una historia sen aburrir. 

 En definitiva, unha obra recomenda-
ble a calquera, tanto por entretida coma por 
interesante. 

PEDRO BARREDA LÓPEZ 

 2º BAC. A 

TODO É SILENCIO 

Manuel Rivas 

 

 Manuel Rivas, 

nado en 1957 na ci-

dade da Coruña, é 

un prestixiado escri-

tor e xornalista en 

lingua galega, sendo 

a súa obra traducida 

a máis de vinte idio-

mas e contando con 

numerosos premios 

no historial. Críase no barrio de Montealto e 

estuda no instituto de Monelos, empezando 

xa aos quince anos coas a súa actividade pe-

riodística, que o levaría a participar en diver-

sos medios de comunicación, coma a televi-

sión, radio, etc… Tamén é membro da RAG 

dende o 2009 e moi activo politicamente, 

sendo membro fundador de GreenPeace e 

autor de numerosos artigos a prol da defensa 

do medioambiente. 

 A súa bibliografía é verdadeiramente 

extensa, pero poderíamos destacar algunhas 

das obras máis notorias, coma O lapis do car-

pinteiro, A lingua das bolboretas, Que me que-

res, amor?, Os comedores de patacas, Os li-

bros arden mal, e Todo é silencio, na narrati-

va, Ningún cisne, na poesía, e infinitude de 

artigos periodísticos. 

 Todo é silencio é una novela publicada 

no 2010 que narra a historia, ambientada na 

ficticia vila mariñeira de Brétema, sobre os 

anos 60, dun clan de contrabandistas, baixo o  
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tristemente, a relación dos tres nenos, que se 

converten en adultos, pérdese. Isto débese a 

que Leda e Brinco métense no asuntos do 

narcotráfico co xa mencionado Mariscal, 

mentres Fins convértese en axente de policía 

(a pesar de que tempo atrás chegou a axudar 

a Mariscal no contrabando de tabaco). 

 Na miña opinión o libro resulta entreti-

do, aínda que se lle podería sacar máis parti-

do á historia. É dicir, que a pesar de que re-

sultou ser un libro fácil de ler, a  gran canti-

dade de capítulos que presenta e os cambios 

drásticos na narración (que dificultan o segui-

mento da historia) provocan que ás veces 

precises dunha atención moito maior da que 

precisarías no caso de que o libro estivera 

escrito a través dun método narrativo máis 

sinxelo. Refírome a que, os cambios de narra-

dor e de personaxes en cada capítulo 

(durante os 45 que ten o libro) non facilitan a 

lectura e tampouco provocan no lector a ne-

cesidade de continuar lendo, cousa que, na 

miña opinión, deberían buscar tódolos auto-

res. 

 En canto ao vocabulario, non cabe des-

tacar a existencia de vocabulario difícil, a pe-

sar de que é común atopar, sobre todo cando 

fala o Mariscal, proverbios en latín para con-

seguir explicar o que  quere. Tanto a gran 

cantidade de frases deste tipo que o Mariscal 

coñece, como a súa “manía” de non estar ca-

lado moitas veces, conlevan a que cada vez 

que aparece este personaxe, os diálogos po-

dan semellar “interminables”. 

 En resumo, non é un libro, na miña 

opinión, que teña un modo de narración que  

OS LECTORES OPINAN 

 Todo é silen-

cio é unha novela na 

que os protagonis-

tas son tres nenos 

que viven no pobo 

de Brétema, chama-

dos Brinco, Fins e 

Leda. 

 O libro estru-

túrase en dúas par-

tes: a primeira chá-

mase “O silencio 

amigo” e a segunda “O silencio mudo”. A 

primeira parte é, na miña opinión un modo 

de presentación das personaxes. Coñece-

mos aos tres nenos, que viven a súa vida 

tranquila, é que moitas veces van á praia pa-

ra coñecer o que o mar “lles trouxo”.  Ta-

mén coñecemos a un dos protagonistas: ó 

Mariscal, ao que Brinco, fillo de Rumbo, lle 

ten moito respecto. Este Mariscal é un con-

trabandista que anda polo pobo co seu traxe 

branco, e que se nos presenta por primeira 

vez no libro durante a aventura na que os 

tres nenos descobren as botellas de Whisky 

que o Mariscal escondera na escola abando-

nada. 

 A primeira parte do libro remata can-

do Brinco acompaña ao Mariscal, que está 

bébedo, á súa casa; pero, polo camiño, os 

dous páranse preto da auga e, debido ao 

que bebera, o Mariscal esvara e ten que ser 

axudado polo neno para evitar que caia. 

 A segunda parte é o que eu considero 

como a “verdadeira historia”, xa que é onde 

se desenvolven os feitos, e cando,  

 



Esta foi unha novela que me mantivo 

moi entretida. Gustoume moito. Trata temas 

bastantes actuais, como é o caso do narcotrá-

fico. O que máis me custou foi, en ocasións, 

seguir os diálogos, xa que non aparece dife-

renciado claramente quen é o que fala en ca-

da momento, hai que manterse moi atenta.  

 

ROCÍO UZAL 

 2º BAC. A 

EL GRAN JUEGO 

Carlo Frabetti 
 

Si lo que buscas son 

libros de ordenadores, “El 

Gran Juego” es tu libro. Leo, 

un niño aburrido buscando 

a alguien con quien jugar, 

decide encender el ordena-

dor y, sin hacer ninguna co-

nexión, se pone en contacto con un amigo ex-

traño que no sabe quien es y le empieza a po-

ner códigos y palabras raras como “jugar a 

jugar”. Lleno de curiosidad sobre “su nuevo 

amigo”, busca respuestas preguntando a su 

profesora de matemáticas, a un amigo de su 

“profe” y a un profesor muy inteligente que 

le ayudarán a resolver este misterio: ¿quién 

es ese amigo de Leo? 

Si quieres averiguarlo, léete “El Gran 

Juego” con el que pasarás un buen rato en-

tretenido. Este libro también nos enseña que 

con los ordenadores no debemos meternos 

en cosas peligrosas. 

DAVID TORREIRO FAFIÁN 

 2º ESOA 

provoque que o lector quede prendido del 

no primeiro momento, máis non resulta un 

libro longo nin aburrido; a pesar de que po-

de haber cousas que o autor podería ter fei-

to doutra maneira, como xa expliquei antes. 

  

DAVID RASCADO DOPICO 

2º BAC. B 

 

DENSO RECENDO A SALGADO 

Manuel Portas 

 

Manuel Portas 

naceu en Barcelona no 

1960.  Participou en nu-

merosas obras de ca-

rácter didáctico e publi-

cacións pedagóxicas. 

Ademais, realizou un 

amplo labor no campo 

da análise sociolingüís-

tica, onde destaca Lingua e sociedade na Ga-

liza(1990). Actualmente, é profesor de lin-

gua e literaturas galegas no ensino medio 

compostelán. 

Denso recendo a salgado é a primeira 

novela escrita por Manuel Portas. Esta nove-

la,  contén trazos da novela policial.  Nun 

primeiro momento, parece que os persona-

xes non teñen nada en común pero ao longo 

da novela, imos vendo como existe unha re-

lación entre todos, ben sexa por unha amiza-

de recente ou porque estudaron xuntos. 
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As solucións no próximo boletín 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 38 Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos  na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º Un coleccionista posúe mil moedas de prata que desexa lim-

par. Co fin de logralo acode a unha droguería para comprar tanto 

líquido limpador canto for necesario. - Canto diñeiro hei de gastar 

para limpar mil moedas de prata? - 

preguntou. - Iso custaralle duascentas 

cincuenta moedas de prata - contestou 

o tendeiro.- Bo, entón xa non podo lim-

palas todas - replicou o coleccionista. 

Tras pagar unha certa cantidade de 

moedas obtivo todo o líquido que ne-

cesitaba para limpar as restantes moedas sen que sobrase nada 

de líquido. 

1º    9,2 y 2       3º Se tarda un día menos, pues es 

como haber empezado a contar desde el día 2 

del experimento con una ameba.  

4ºUDTCCSSONDODTCQDDDDVVVVVVVVVVT

2º                

 

2º Continúa a serie : 
1 

11 

21 

1211 

111221 

312211 

13112221 

1113213211 

…………….. 
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3º     SUDOKU 

 

4º  Un edificio de dez pisos dis-

pón de ascensor. 

Este posúe un 

botón por cada 

un dos dez pisos, 

máis o botón da 

planta da rúa. 

Cal dos once bo-

tóns é ou máis utilizado? Cal é ou 

menos usado?  

1 7 3 8 2 4 5 6   

9 8 4 6 7 5 1 3 2 

5 6 2 9 1 3 7 4 8 

3 9 6 2 8 7 4 1 5 

4 2 7 1 5 9 6 8 3 

8 5 1 4 3 6 2 9 7 

7 1 5 3 6 8 9 2 4 

2 4 8 7 9 1 3 5 6 

6 3 9 5 4 2 8 7 1 

   1 7 3  8 2 

3 1  2   6   

    5    1 

 5 2  3 8 9   

8  4 9   2 1 3 

 6  4  1    

7    4   6 8 

6 2  8 9 7  5  

5        9 

 

 


