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carnaval

Carnaval es música, color y fantasía. Pero, también es historia
y tradición. En Galicia se conoce esta fiesta como “Entroido” o
“Antroido”. Esta palabra proviene de “Introitum” que significa “la
entrada a la Cuaresma”.
Ilusión, disfraces, colores, pinturas, máscaras, bailes, canciones,
mucha diversión y sobre todo, los desfiles de carnaval. Todo ello
está muy bien, pero ¿sabéis cómo se calcula la fecha en la que
cada año caerá el Carnaval? Pues lo que fija la fecha del Carnaval
es el Domingo de Pascua de Resurrección. Una vez que sabemos
en qué cae ese domingo sólo tenemos que contar 40 días hacia
atrás (es la Cuaresma), sin contar los domingos, y estaremos en
el Miércoles de Ceniza. El martes anterior es… ¡Sí!!! Martes de
Carnaval.
El origen del Carnaval

Pues, la verdad es que sus orígenes son inciertos, aunque según
algunos historiadores, se pueden remontar hasta el tiempo de
los sumerios y egipcios hace unos 5000 años!!! De todas formas,
seguramente las celebraciones que más pueden haber influido son
las de los romanos, en la época de esplendor del Imperio, cuando
en honor del dios Baco, el dios del vino, todo el mundo estaba
durante días en una fiesta que compartían como iguales junto a los
esclavos, algo que únicamente sucedía durante esa celebración;
o los festejos en honor al dios Saturno (saturnales) donde por
primera vez su usan disfraces con fines festivos. De hecho, una
de las versiones más extendidas de la procedencia de la palabra
carnaval es la que parte de la palabra italiana carnevale, que
proviene del latín vulgar “carne” y “levare” que significa quitar la
carne, seguramente como alusión a la próxima cuaresma.
¿Por qué nos disfrazamos?

Las máscaras y disfraces se han utilizado a lo largo de la historia
como símbolo de la inexistencia de clases sociales. Ricos y pobres
se mezclaban durante el carnaval sin reconocerse bajo la tela del
disfraz.

MANUALIDAD ANTIFAZ
1. Para hacer los antifaces,
dibuja la mitad en un papel
doblado y recórtalo, será la
plantilla.
2. Pasa el dibujo

a una cartulina,
utilizando la plantilla.

3. Recorta la

Poco a
poco fue
moldeando
sus
características,
dependiendo de las
costumbres propias de
cada país. Cada
ciudad fue incorporando
hábitos propios de
su cultura. Pero, por lo
general, el carnaval se define
a través de máscaras, disfraces, carrozas, desfiles, bailes, algo
común en todas las celebraciones.
El Carnaval subsiste debido a que es una fiesta que invita a la
participación de todos, sin prejuicios ni distinciones. El anonimato
que proporcionan las máscaras y los disfraces es uno de sus
principales atractivos, pues permite a la gente hacer más cosas
que de costumbre.
En fin, os veré por ahí, aunque tal vez no sepáis que soy yo…
¿QUÉ LIBROS PUEDES ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA
SOBRE EL CARNAVAL?
·Caras pintadas, de Jacqueline Russon. 379 RUS car / r
·Manual del carnaval, de Teresa Durán. 39 DUR man / v
·Descubro el Carnaval mágico: un libro de
adivinanzas visuales, fotografías de Walter Wick,
adivinanzas de Jean Marzollo. 79 WIC des /v
·Entroido en Galicia, de Xosé M. González Reboredo y
José Ramón Mariño Ferro. 39 ENT / a
·Noite de entroido, de Alejandro Llovo Otero. N 869.9
LLO noi / a (Jóvenes)

5. El antifaz de

abeja, hazlo en una
cartulina amarilla.

6. Corta flecos en
un trozo de cinta
y rízalos con unas
tijeras. Ya puedes
pegarle el pelo.

con tiras negras.

cartulina.

4. Decóralo con

purpurina. Empieza
por los bordes.

7. Decora el antifaz

8. Acábalo cortando

dos círuclos azules para
las antenas y pegándole
una cinta para atártelo.

2013

AÑO INTERNACIONAL DE LA

Palindromas o capicúas
Son juegos de palabras que se leen igual de izquierda a derecha
que de derecha a izquierda .Sus raíces son griegas: palin,
nuevamente y dromo, carrera. Asimismo al palindroma se le suele
llamar capicúa, palabra de origen catalán que también se aplica a
los números que se pueden leer en ambos sentidos y resultan lo
mismo, por ejemplo 2112.

COOPERACIÓN
EN LA ESFERA
DEL AGUA

¿LIGARÁ GIL O NO LIGARÁ GIL?
ALLÍ VES SEVILLA
ANA, LA TACAÑA CATALANA
Y ahora preparaos a reír con “Una de chistes por favor”:

Algunos en inglés:

MADAM I´M ADAM
WAS IT A RAT I SAW?
PUT IT UP

· Había una vez un niño tan feo, tan feo, tan feo, que antes
de salir a la calle le preguntaba al teléfono: ¿quién es el más
bonito de aquí? Y el teléfono le decía: tu tu tu tu tu…

Adivinanza:

· ¿Qué es una gamba tirando una piedra?
Una gamberra.
(Marta Gallego)

Sin ser casa tengo cuartos,
Sin morirme nazco nueva,
Y a pesar de que no como,
Algunas veces voy llena.
¿Quién soy…?

Trabalenguas:
Como poco coco como,
poco coco compro.
Éste va en gallego:
Teño tres táboas
moi mal entarabintintingoletadas;
hei de mandar vir un
entarabintintingoletador
que mas veña
entaranbintintingoletar mellor.

Nuestros colaboradores nos dicen:
En esta nueva entrega, nuestros colaboradores nos han dejado
algún chiste y, por supuesto, las recomendaciones que estabais
esperando:
· Fran Romero nos recomienda los “viajes al reino de la
fantasía” de Geronimo Stilton, en especial, el séptimo y el
tercero.
· Por su parte, Sabela Iglesias, nos comenta que le encantan
los libros de “Tú decides tu aventura”.
· Claudia y Ana, son más de revistas y no se pierden ningún
número de la revista “Bravo”.
· Y, Alberto Vázquez Navarro, nos dice que el año pasado
empezó a leer cómics de Mortadelo y Filemón y que desde
entonces no ha parado de leerlos porque le encantan sus
aventuras.

· ¿Cuál es el colmo de un enano?
Que le pare la policía y le grite: ¡¡¡¡¡Alto!!!!!
(Sabela Iglesias)
· Había una vez 3 amigos: Tonto, Nadie y Ninguno. Tonto va y
le dice a un policía: Nadie se cayó al pozo y Ninguno le está
ayudando. Y el policía le contesta: ¿Usted es tonto? A lo que
Tonto responde: Sí, mucho gusto.
(Isabel Rial)
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Diseño: Maiz Creativos

Top Ten 2012…

Scooby Doo: el fantasma
desafinado
James Gelsey
Los chicos de Mystery Inc. se ven las caras
con un cantante fantasma que aterroriza al
público del teatro Palace. Si el fantasma no
deja de aparecerse durante las funciones,
el teatro tendrá que cerrar sus puertas.
¡Es hora de que Scooby-Doo y sus amigos
.intervengan!

Cállame con un beso (3ª parte de
Canciones para Paula)
Blue Jeans
El tiempo pasa en la vida de Paula. Nuevas
experiencias, nuevos amigos, nuevas
dificultades... la distancia es mal rival
para el amor. Tendrá que tomar decisiones
importantes, pero ninguna de ellas será fácil.
Y menos después de todo lo que pasa en
Londres…

La cocina de los monstruos
Joan Antoni Martín Piñol
El Chef Zombi quiere cocinar los platos más
originales del mundo.¿Sus ingredientes? Los
monstruos más espeluznantes.¿Sus ayudantes
de cocina? Su desagradable rata Estiércol, un
niño empollón y una niña gimnasta.
¿Te atreves a comer en la cocina de los
monstruos?

Qué hay de nuevo...

Aspirante a detective, con un olfato
extraordinario, rueda por el mundo con
el chapucero de su primo Larry, su fiel
mayordomo y el gato Watson para resolver
los misterios más intrincados.

Las aventuras de Bat Pat
Ana García-Siñeriz
¿Estáis listos para la aventura más
espeluznante y misteriosa del año? Una
pista: no tiene nada que ver con libros,
cuadernos o pupitres... Se trata de ¡¡las
peripecias de Bat Pat!! y también de los
hermanos Silver

La banda de Zoé
Ana García-Siñeriz
Zoé, Liseta, Alex y Marc son cuatro
inseparables amigos y juntos forman la banda
de Zoé. Se verán inmersos en mil aventuras,
viajarán a lo largo de todo el mundo y
resolverán complicados misterios...¡En este
libro La Banda se dirige a Londres!

Mortadelo y Filemón: Londres
2012
F. Ibañez
En las aventuras de Mortadelo y Filemón
no pueden faltar, como cada cuatro años,
las Olimpiadas, el mayor evento del deporte
mundial. En esta ocasión los personajes de
Francisco Ibáñez se trasladarán a Londres,
como encargados de equipamiento de la
delegación española, a la vez que tienen la
misión de descubrir posibles pagos ilegales a
deportistas de elite.

* Llega el nuevo año y la Biblioteca continúa con actividades los sábados. Comenzamos con un taller de papeles pintados, en el que
podréis practicar la técnica del Scrapbooking. Pintaremos papeles al engrudo y con cintas, recortes, sellos, fotografías...y todo lo que
se os ocurra, realizaremos un álbum, libreta o carpeta. Infórmate en la Biblioteca.
* Hemos puesto a vuestra disposición un servicio de reservas. Si os interesa algún libro o DVD que este prestado, podéis hacer la reserva
y en cuanto sea devuelto, os avisaremos por teléfono.
* Ya está disponible en la biblioteca y en nuestra página WEB el Boletín de Novedades nº 11 en el que podrás consultar todas las nuevas
adquisiciones de libros y DVD´S de la biblioteca correspondientes a los meses de octubre a diciembre. También están disponibles los
boletines anteriores.
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Es la hora. Ya no hay vuelta atrás. Los juegos
van a comenzar. Los tributos deben salir a la
Arena y luchar por sobrevivir.
Ganar significa Fama y riqueza, perder
significa la muerte segura...
¡Que empiecen los Septuagésimo Cuartos
Juegos del Hambre!

Agatha Mistery: La espada del
rey de Escocia/
Sir Steve Stevenson

http://www.dicoruna.es/biblioteca

Los juegos del hambre
Suzanne Collins

¿Os gustaría volar a lomos del legendario
Dragón del Arco Iris? ¿Queréis encontrar
brujas, sirenas, dragones, duendes,
gigantes y hadas? ¡No te pierdas los libros
especiales de Geronimo Stilton!

no.37, 15001 A Coruña. Tfno: 981 080 171

Diario de Greg es una curiosa
combinación de literatura e ilustración
para preadolescentes que atrapa al lector
con su humor sencillo y directo.

Geronimo Stilton

Diputación de A Coruña. C/ Riego de Agua

Diario de Greg
Jeff Kinney

*¡CONTINUAMOS CON EL BONOLIBRO! Para participar sólo tienes que cubrir las 15 casillas que te proponemos y si lo finalizas podrás
tener un préstamo adicional de materiales de la biblioteca y además tendrás preferencia a la hora de anotarte en las actividades.
*Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicoruna
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