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Te recordamos que...
• AÑO 2010: AÑO DEL LIBRO Y LA LECTURA EN GALICIA
• 2 de Abril: Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
• 23 de Abril: Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor
• 17 de Mayo: Día das Letras Galegas. Dedicado este año a: Uxío Novoneyra.

¿Existió Alicia de verdad?
Sí, realmente existió. Tenía 10 años cuando el escritor
inglés Lewis Caroll la conoció. Fue durante un largo
paseo en barca, cuando Lewis Caroll le contó a Alicia
una historia que se iba inventando mientras navegaban.
Después fue el propio autor quien ilustró la historia y se lo
regaló a la pequeña Alice. Pero tuvieron que pasar tres años
desde ese paseo en barca hasta que se publicó, en el año 1865.
Desde entonces, Alicia ha sido fuente de inspiración
para muchos ilustradores y, por supuesto, también se
ha convertido en la protagonista de muchas películas.
Ahora, vuelve a la gran pantalla de la mano del
conocidísimo director Tim Burton. En esta película,
Alicia se ha hecho mayor, tiene diecinueve años y descubre
que la quieren casar. Entonces se escapa y corre tras un
conejo blanco que entra en el agujero al pie de un árbol
cortado. Alicia sigue al conejo y cae en el país de las
Maravillas, un lugar que visitó hace 9 años pero del cual
no recuerda nada. Le dicen que ella es la única que puede
matar al Jabberwocky, un dragón controlado por la Reina
Roja. El país de las Maravillas era un reino pacífico hasta
que la Reina Roja derrocó a su hermana, la Reina Blanca.
Las criaturas del país de las maravillas esperan
que Alicia les ayude, y a su vez le ayudarán a
recordar su primera visita al mágico reino. Todo
un mundo inquietante, donde reina la locura.
Además del argumento; del talento visual de su

Fotos

director; de su gran reparto y de sus efectos visuales;
otro de sus puntos fuertes es que se proyecta en tres
dimensiones, es decir, en relieve. ¡Seguro que te fascina!
Nosotros te recomendamos esta película pero también
te animamos a que consultes en la biblioteca las
diferentes obras de Alicia en el País de las Maravillas:
• Alicia en el país de las Maravillas.
Madrid: Nórdica libros, 2010. N 820 CAR ali / a
• Al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró
allí. Madrid: Valdemar, 1998. N 820 CAR / a
• A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro
lado. Madrid: Alianza, 1997. N 820 CAR / a.
• Las aventuras subterráneas de Alicia. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta,1997. N 820 CAR / a
• Alicia para nenos. Lugo: Tris Tram, D.L. 1996. N
CAR ali / v

¡LAS NUEVAS
PROMESAS DEL
CÓMIC!
Participantes del
taller TACRECO.

Estrenamos
nueva sección para
los jóvenes de 15 a 18
años.

Nos visitan los alumnos de 2º de E.P. del
colegio Labaca.

Pasatiempos
CHISTES

LABERINTO

¿ Están en un barco el capitán y el almirante, éste dice:
Capitán hay 6 navíos enemigos.
¿Son una flota?
Hombre, flotar, flotan todos.
Alfonso Gallego Fernández
Eran un padre y un hijo cangrejo. El hijo sacaba muy malas
notas y le dijo su padre:
Vas mucho para atrás, tendrías que ir para adelante.
Y es que el padre no se daba cuenta de que los cangrejos
caminan hacia atrás.
Blanca Rilo Estévez
Se ve en una vía del tren: un yogurt, un brik de leche y un
queso. ¿Cómo se llama la película?
La vía láctea.
Gonzalo Criado Melero

ADIVINANZAS

Es un sabio gordinflón, si
le preguntan no habla, sabe
todas las respuestas, tiene
todas las palabras.

Receta

SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras las siguientes

“Los incomparables
sándwiches de Panoramix,
para pequeños gastrónomos
despiertos y golosos”.
Ed. Timun Mas.

El Obelisco

Ingredientes para 12 sándwiches:
•24 rebanadas de pan de molde
•150 g de mantequilla blanda
•12 hojas de lechuga lavadas y secas
•300 g de filetes delgados de pechuga de
pollo cocida
•3 tomates cortados en rodajas
•Un tubo de mahonesa
•8 lonchas de queso, preferentemente Edam
•Mostaza aromatizada con hierbas
•24 rodajas de rábano

		

(Soluciones en el próximo número)

Diseño: Maiz Creativos

Ranking
Los más prestados

7 A 9 AÑOS

12 A 14 AÑOS

-Los enemigos de Pablo Diablo, de Francesca Simon.
-Caperucita roja, de Kveta Pacovska.
-El pincel mágico, de Françoise Jay.
-Los enanos amarillos, de Jostein Gaarder.
-Me gustaría ser pirata, de Saviour Pirotta.

9 A 11 AÑOS

-Regreso a la tierra de los dragones, de James A. Owen.
-El diario de Cathy, de Stewart.
-Mil millones de tuberías, de Diego Arboleda.
-Guarda el secreto: manual para brujas, de Patxi
Zubizarreta.
-Esther y su mundo, de Phillip Douglas y Purita Campos.

15 A 18 AÑOS

-La gran invasión de Ratonia, de Geronimo Stilton.
-Max Malabar: trastadas y desastres, de Eoin Colfer.
-Terror en las profundidades, de R.L. Stine.
-El misterio del caballero negro, de Olaf Fritsche.
-El prodigioso viaje de Edward Tulane, de Kate Dicamillo

-Las chicas del alhambre, de Jordi Sierra i Fabra.
-Grimpow y la bruja de la estirpe, de Rafael Abalos.
-Sebastián y la amenaza de Moldruit, de Alejandro
Santaella.
-Banda sonora, de Jordi Sierra i Fabra.
-Rokshan y los jinetes salvajes, de Peter Ward.

Los más vistos
1) UP
					
3) Ice age 3				

2)Los mundos de Coralina
4)Fieras Fútbol Club: ¡El ataque de las vampiresas!

¿Se puede decir que una hormiga come más que
una vaca?
¡Teniendo en cuenta su pequeño tamaño, parece increíble! Pero no te fíes de las
apariencias, por lo visto ¡las hormigas tienen un apetito voraz! Sin embargo no son
nada exigentes. Al ser omnívoras, comen de todo y saben adaptarse perfectamente
al entorno.
Pero, ¿por qué se dice que comen mucho? Probablemente porque se alimentan de
una forma muy particular. Como regurgitan parte de la comida que han ingerido
para abastecer a otras hormigas, deben tragar grandes cantidades.
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¿Sabías que?

SOLUCIONES AL NÚMERO 5
▶ Solución a la adivinanza: Sombra.
▶ Solución a la adivinanza: Cama.
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