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Espacio de la poesía:  
 

 "Francisco de Quevedo y Villegas. 

Antología poética comentada" Ed. 

Alhambra Longman 

 

Este genio de nuestra literatura del 

siglo de oro nos regala desde los 

poemas más satíricos a los más 

filosóficos y amorosos de nuestro 

barroco. Entre los sonetos más 

conocidos se encuentra Amor 

constante más allá de la muerte 

“Cerrar podrá mis ojos la 

postrera/sombra que me llevare el 

blanco día…” 

¿Libro o Película? 

“El niño con el pijama de rayas”.  

Autor: John Boyne. Director: Mark 

Herman. 

 

 

¡¡¡Haz Pleno!!! (Concurso de preguntas) 
 

Cada mes te propondremos unas preguntas, sobre 

temas generales o de interés. Una vez recibido el 

boletín, tenéis una semana para buscar las respuestas. 

Al cabo de la semana puedes dejarnos tus respuestas 

en la biblioteca. Los participantes que consigan 

responder correctamente recibirán un premio que se 

les entregará personalmente. 

 

Preguntas: 
 

1.Chipre se acaba de sumar al euro. ¿Qué está 

representado en el anverso nacional de sus monedas? 

 

A )La silueta de la isla; la representación del cáliz del 

templo de Mnajdra y la efigie de Alejandro Magno, el 

libertador de Chipre del imperio persa. 

B) La cabra montesa típica de la isla; el barco de 

Kyrenia, que representa su vocación comercial, y un 

ídolo del periodo calcolítico. 

C) La efigie de Alejandro Magno; la paloma de la paz 

que aparece en su escudo nacional, y la fecha 1960, 

año en que se independizó del Reino Unido. 

 

2. Porsche celebra 60 años de su primer modelo, el 356. 

¿Cuántos caballos tenía? 

 

A) 356 

B) 35 

C)6. 

 

3. Según un informe de Master Card, ¿Cuántos ingresos 

genera de media cada partido de la Eurocopa 2008? 

 

A) 42 millones de euros. 

B)  56 millones de euros. 

C) 92 millones de euros. Y la final, el doble. 
 

 

 

 

 

 

 

WALL STREET Y LOS MONOS 

 
Un buen día llegó a una pequeña comunidad caribeña un señor implacablemente vestido. El 

hombre se instaló en el único hotel que había para descansar. Al día siguiente, por la mañana 

temprano, contrató un anuncio en la única página del periódico local qu34 decía: “Estoy 

dispuesto a comprar cada mono que me traigan por diez dólares”. 

Los campesinos, que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron corriendo a cazar 

monos. El hombre compró los cientos de monos que le trajeron. Pagó por cada mono diez 

dólares sin chistar. Al día siguiente, como ya quedaban muy pocos monos en la selva y era 

difícil cazarlos, los campesinos habían perdido el interés. 

Entonces aquel hombre decidió ofrecer 20 dólares por cada mono capturado. ¿Qué ocurrió? 

Que los campesinos, sin dudarloni un segundo, corrieron otra vez a la selva. El señor 

implacablemente vestido volvió a compra todos los simios que le trajeron. 

Nuevamente, fueron mermando los monos. Sin pensarlo dos veces, el hombre elevó la oferta 

hasta alcanzar los 25 dólares. Como cada vez era más difícil encontrar monos llegó a ofrecer 

hasta 50 dólares por cada mono. 

Al día siguiente, el señor implacablemente vestido tomó la decisión de abandonar el pueblo. 

Entonces dejó  a cargo de su ayudante el negocio de la compra de monos. Este les dijo a los 

campesinos:” Fíjense en esta jaula llena de miles de monos que mi jefe compró para su 

colección. Yo les ofrezco venderles a ustedes los monos por 35 dólares. Cuando mi jefe 

regrese de la ciudad, se los venden ustedes a él por 50 dólares cada uno. 

Los campesinos del lugar juntaron todos sus ahorros y compraron los miles de monos que 

había en la gran jaula. Satisfechos con la operación mercantil, se sentaron relajados  a 

esperar que el hombre implacablemente vestido regresase al pueblo. Desde ese día, los 

campesinos no volvieron a ver ni al ayudante ni  al hombre. Lo único que vieron fue la jaula 

llena de monos que compraron con sus ahorros de toda la vida. 
 

 

 Lecturas recomendadas: 

Dpto. Tecnología: 

“Cómo funcionan las cosas”. D. 

MacAulay. Ed. Muchnik. 

“Da gusto inventar”. F. Moreno. 

Ed. SM. 

“¿Cómo nacen los objetos?”. B. 

Munari. Ed. G. Gili 

Dpto. de ciencias: 

“El tercer chimpancé”.Jared 

Diamond. Ed. Debate 

“El mundo perdido”. Arthur 

Conan Doyle. Ed. Anaya 

“La doble hélice”. James 

Watson. Ed. Salvat Ciencia 

 

 

 

 

Algunas adquisiciones 

para la biblioteca: 

  
Revista “Okapi” (mensual) 

 

Revista “Emprendedores” 

(mensual) 

 

“La buena suerte”.  

Fernando Trías de Bes. Ed. 

Empresa Activa. 

 

“El Cid y la música”.  

J. Prieto Marugán. Ed. 

Ledoria. 

 

“Cómo se hace un trabajo 

escrito”. A. Cervera 

Rodríguez. Ed. Laberinto. 

 

“El alma está en el 

cerebro”. E. Punset. Ed. 

Aguilar. 

 

“Cuentos para pensar”. J. 

Bucay. Ed. RBA 

 

“Inteligencia emocional”. 

D. Goleman. ED. Kairós. 

 

“Alfonsina”. P. Maestro. Ed. 

Palabras del Candil. 

 

Colección “Para descubrir 

a los clásicos”: 

Agamenón, Hércules, 

Edipo, Teseo, Rómulo y 

Remo, Apolo-Zeus. Ed. Akal 



 

 

 

       

 

 08/09/2008 - 08/12/2008  
Exposición: Centenario Juan Ruiz de 

Luna 
TALAVERA DE LA REINA    TOLEDO 
24/10/2008 - 23/11/2008  
XV Festival de Jazz de Albacete  
ALBACETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

   

 

Una frase: 
 
“La biblioteca, los libros: ríos de palabras que nos 
cambian la vida y nos implican en la transformación 
del mundo”. 
 

Agustín Fermández Paz 

Espacio del cómic:  

 
“Batman: el regreso del señor de la noche”. Guión y 

dibujo de Frank Millar. Norma Editorial. 

 

Bruce Wayne es un cincuentón que hace diez años que 

abandonó su vida como Batman y se retiró de la lucha 

contra el crimen. EE.UU está gobernada por un Ronald 

Reagan momificado y sigue la guerra fría contra el peligro 

rojo. Todos los héroes han desaparecido, incluido 

Superman. Con este panorama, se produce el regreso de 

un Batman que no se sabe bien si quiere proteger a la 

ciudad o morir en una llamarada de gloria. 

 

 

 

 

Los lectores opinan:                                                                                                

 
“Juan Salvador Gaviota”. Richard Bach. Ediciones B. 

 
No voy a convencer a nadie de leer este libro. Conmigo nadie lo hizo, 

es más, es muy probable que, de haberlo hecho alguien, no lo hubiera 

leído. Fue la casualidad y, por qué no decirlo, también el hastío, lo que 

me condujo a esta gran historia. Por cierto, para mí, y, seguro que para 

el que lo lea también, no es grande por ser un best seller, sino por 

vociferar a cada instante, a través del vuelo y la fantasía, un mensaje 

de tal importancia, pero que tanto cuesta, como es el espíritu de 

superación. Ya, ya sé, se hace difícil mover un dedo con sólo oírlo, 

¿No?. 

Pues… ¿sabéis qué os digo? Que no lo leáis si no queréis descubrir ese 

espíritu del que habla, el superarse, alcanzar lo que se tiene como 

inalcanzable, perseguir un “algo” y llegar hasta él si de verdad se cree 

poder. Pues son las pocas ganas con las que muchas veces nos 

enfrentamos a las cosas, las que nos hacen detener el vuelo y pararnos. 

Para que nunca veréis hacer a esas gaviotas que emprenden una a 

una un viaje hacia un mundo sin límites.  

Ahora, si bien os digo esto, también os diré que, por mí, por las gaviotas 

del libro, y, por supuesto, por aquella que da título al relato, estáis 

invitados a volar por sus páginas, lo dejamos a vuestro libre albedrío. En 

vosotros dejamos la elección de querer encontrar pintado de una 

manera diferente ese espíritu de superación del que tan cansados 

estamos de oír hablar lo mismo y siempre igual.  

Aquí tenéis una fantástica oportunidad de mirar esos nuevos trazos con 

que dibujan al volar las alas en el cielo aquello de alcanzar metas más 

altas cada vez y rasgar ese ciclo con vuestros pies. Y… para despedirme 

no os diré… ¡Qué la fuerza os acompañe!, me parece que es de la 

Guerra de las Galaxias, no sé, no estoy muy puesta en la materia. 

Además, tengo una mucho mejor, más propia, incluso, que puede que 

también os suene: “Creer que se puede, querer que se pueda”.) 

 

  Ana Raquel Román, I Bach A 

 

 

 

                    Mª. Luisa Pozas Ruíz   IIº A Bachillerato 

 

08/09/2008 - 15/12/2008  
Ciclo de Cine: 'La Novela y el 
Cine: Imprescindibles'  
TOLEDO    TOLEDO  

 

//2007 - 08/03/2008  
 

 

20/10/2008 - 14/12/2008  
T proyecta. Cine en Toletvm  
TOLEDO    TOLEDO  
 

 

 

12/08/2008 - 30/06/2009  
Campeonato Regional del Deporte 

en Edad Escolar para el curso 
2008-2009  
TOLEDO  

 

 

08/09/2008 - 08/12/2008  
Exposición: Centenario Juan Ruiz 

de Luna 
TALAVERA DE LA REINA    TOLEDO  

 

 

  

 

 

06/12/2008 - 06/12/2008  
Anthony Blake presenta 'Más cerca'  

TOLEDO    TOLEDO  

 

 

  

 

06/10/2008 - 21/01/2009  
Ciclo de 'Cine Independiente 08'  
TOLEDO    TOLEDO  

 

 

 

 

06/12/2008 - 06/12/2008  
Teatro 'La Señorita Julia' 
TOLEDO    TOLEDO  

  

 

 

 

 

01/11/2008 - 31/12/2009  
Exposición 'Colección Carranza' 
TOLEDO    TOLEDO  

  

  

 

  
T11/09/2008 - 11/11/2008  
Exposición: 'J´est un je' OLEDO    
TOLEDO  

 

 

 

 

 

 

11/09/2008 - 11/11/2008  
Exposición: 'J´est un je'  
TOLEDO    TOLEDO  

 

 

Agenda cultural 

Novedades en el mercado: 
 

 
Literatura 

 “La hermandad de la buena suerte”, Fernando 

Savater Ed. Planeta. 

 “La hija del sepulturero”, Yoyce Carol Oates, Ed. 

Alfaguara. 

 “Los guardianes del libro”, Geraldine Brooks, Ed. 

RBA 
 

 
Literatura 

juvenil 

 “Tercer viaje al reino de la fantasía”, Geronimo 

Stilton, Ed. Destino infantil y juvenil. 

 “Crepúsculo. Un amor peligroso”, Stephenie 

Meyer, Ed. Alfaguara. 

 “Luna nueva”, Stephenie Meyer, Ed. Alfaguara. 
  

 
Música 

 “China: la diversidad de las músicas”, Varios 

artistas 

 “The albums. (Recopilación)” Abba. 

 “Helville de luxe” Bunbury. 

 
DVD´s 

 

 ”Blade Runner” Edición coleccionista, Ridley 

Scott. 

 “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de 

Cristal” Steven Spielberg. 

 “El Padrino”, F. F. Coppola, Edición remasterizada. 
 

 

Una Web: 
www.revistadelibros.com 

www.publicatuslibros.com 

www.pagina2.es 

 

Próximos eventos: 
 

Os invitamos a conocer la biblioteca, 

TE SORPRENDERÁ, 

¡no dejes que te lo cuenten! 

Semana de la Infancia 24 al 29 de noviembre 
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