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AÑO 2010: AÑO DEL LIBRO Y LA LECTURA EN GALICIA
24 de Octubre: Día Mundial de la Biblioteca
Del 8 al 21 de Noviembre: Semana de la ciencia
20 de Noviembre: Día Universal de la Infancia

En vista de esto, la Biblioteca tiene en mente continuar en esta
línea el próximo año.
También organizamos, en el vestíbulo del edificio, la exposición:
“Cómo se hace un cómic”, para que todo el mundo la pueda
visitar, haciéndola coincidir con el Salón del Cómic que ha
acompañado a los coruñeses en el mes de Agosto. Para completar
esta exposición se ha elaborado una Guía de consulta de Cómics
en dos volúmenes: uno con los cómics que se pueden encontrar en
la Sección Infantil y Juvenil, y otro con los que se encuentran en la
sección de adultos.
Considerado durante mucho tiempo como un subproducto
cultural, inicia su reivindicación artística en los años 60. Es
desde este momento, gracias a Francis Lacassin (presidente
del prestigioso Club de Bandes Desinés) y a Morris (autor de
Lucky Luke) que la banda diseñeda adquiere la calificación de
“noveno arte”, a pesar de ser anterior a la fotografía (octavo arte)
y al cine (séptimo arte).
Desde la Biblioteca Provincial de A Coruña también hemos
querido poner nuestro granito de arena en el reconocimiento
que la narrativa gráfica se merece y hemos apostado fuerte por
ella en estos últimos años. Así le hemos dedicado no sólo un
espacio para su consulta y préstamo, sino que además hemos
ofertado desde la Sección Infantil y Juvenil diversos talleres.
En el año 2010 continuamos con el demandado Taller de
Creación de Cómic (tacreco) que ya se venía haciendo desde
hace años, al que sumamos como novedad, un Taller de manga.
Estos talleres han gozado de una acogida espectacular entre los
jóvenes, quienes siguen demandando más talleres de este tipo.

A continuación podéis ver un listado con los cómics más
prestados este año:
*** Mortadelo: 50 Aniversario de Francisco Ibáñez.
087.6 IBA mor/ v
*** Astérix de Goscinny. 087.6 GOS ast/ v
*** Super Simpson de Matt Groening. 087.6 GRO sim/a
*** Esther y su mundo de Phillip Douglas y Purita Campos.
087.6 CAM est/ a
*** Sardina del espacio de Joann Sfar y Emmanuel Guibert.
087.6 SFA sar/ v
*** ¡libertad para King Kong! de Markus Grolik. 087.6GRO lib/ r
*** Naruto de Nasashi Kishimoto. 087.6 KIS nar/ a

ADIVINANZA
De doce hermanos que somos
el segundo yo nací
y soy el más pequeñín
¿Cómo puede ser así?

TRABALENGUAS
El cielo está engarabintintangulado
¿Quién lo desengarabintintangulará?
El desengarabintintangulador
que lo desengarabintintangule
buen desengarabintintangulador será.

CHISTES
En un manicomio el doctor iba visitando a los enfermos para
ver si alguno estaba ya curado.
Preguntaba: “¿Tú qué eres?”, “yo soy Napoleón”, le dijo
uno,”Demente” dijo el doctor. “¿Tú qué eres?”, “un gato”,
“Demente”, dijo el doctor.”¿Tú qué eres?” “Cleopatra”,
“Demente”, dijo el doctor. “¿Tú qué eres?” “Yo soy un
caramelo”, “Demente”, dijo el doctor. Y él respondió: “Demente
no, de frese”.

CUENTO
Éste era un rey
Que tenía tres hijas;
Las metió en tres botijas,
Las tapó con pez
¿Quieres que te lo diga otra vez?

- ¡Mamá, mamá! En el colegio me llaman Rambo.
- Bueno, pues iré a hablar mañana con el director.
- No mamá. ¡Ésta es mi guerra!
DISPARATE
A la puerta de un sordo
cantaba un mudo
y un ciego le miraba
con disimulo
y dentro, un cojo
bailaba seguidillas
con desahogo.
LABERINTO

HORCHATA DE CHUFA
Para 1 litro

INGREDIENTES
300 g de chufas		
4 almendras
1 litro de agua fría
1 rama de canela
2 cucharadas de azúcar

ELABORACIÓN
1. Dejamos las chufas en remojo durante cuatro o cinco
horas.
2. Eliminamos las que floten.
3. Las colamos y las ponemos en un recipiente hondo y
estrecho, agregamos el agua, el azúcar, las almendras y la
canela y batimos bien.
4. Lo colamos en un chino o un trapo de algodón.
5. La servimos bien fría.

Consejo: consumir en un día o dos máximo,
ya que la horchata natural fermenta enseguida.

		

(Soluciones en el próximo número)

ITINERARIOS TERRORÍFICOS:
¿Quién dijo miedo? ¿Te gusta la noche? Si
tus personajes preferidos son los vampiros,
monstruos y brujas, te proponemos unos
destinos que te dejarán sin aliento.
A casa da miña avoa de Pep Bruno (N BRU cas / z)
Las mejores historias de vampiros, fanstasmas, brujas y
otros seres misteriosos de Aline de Pétigny
(N PET mej / r)
La casa del fin del mundo de José María Plaza
(N PLA cas / v)
Gregorio Miedo y Medio de Andreu Martín
(N 860 MAR / a)
Saga Crónicas vampíricas de L.J. Smith
(N 820 (73) SMI / a)(morado)

ITINERARIOS ROMÁNTICOS:
¿Te bailan mariposas en el estómago?
¿Cada vez que ves una estrella pides un deseo?
Si eres de los que le gusta soñar mirando al mar no lo
pienses más y ya verás.
Frederick de Leo Lionni (N LIO fre / z)
El sueño del rey Iván de Kathy Trevelyan
(N TRE sue / r)
Los Amantes Mariposa de B. Lacombe (N LAC ama / v)
El pájaro del alma de Michal Snunit (P 892.4 SNU / a)
A tres metros sobre el cielo de Federico Moccia
(N 850 MOC atr / a) (morado)
ITINERARIOS SABELOT@DOS:
Si te gusta investigar, si tu curiosidad no tiene
límites y de todo quieres saber más, ésta es tu
sección. No olvides tu lupa y a disfrutar.
Mi primer libro de los dinosaurios de Jo Litchfield
(56 LIT din / z)
Descubre mundos ocultos de Janet Sacks (5 SAC des / r)
Galileo el astrónomo de Esteban Rodríguez
(N ROD gal / v)
Guinness World records 2010 (088 GUI / a)
Los misterios de las momias: el mundo secreto de
Tutankhamón y los faraones de Joyce Tyldesley
(93 TYL mis / a)

Curiosidades
¿Cuántos SMS se envían cada día en el mundo?
-¿Ola ktal?
- ¿Nos vms mñna?

¿Qué significa este galimatías? Se trata del lenguaje SMS, que significa:
-Hola, ¿Qué tal?
- ¿Nos vemos mañana?

El lenguaje SMS (short Message Service) se utiliza en los teléfonos móviles. Muchos son los que ya suelenabreviar
las palabras de esta manera, y ello por dos razones bien distintas: es más rápido, por una parte, y por otra un SMS
sólo puede contener ciento sesenta letras o signos de puntuación.
Entonces ¿Cuántos SMS se envían cada día? ¡Gran Bretaña bate el record del mundo con un promedio de cien
SMS por persona y mes! Sin embargo, un estadounidense sólo envía 32. En China, aun cuando el teléfono móvil
sigue menos difundido, también se envían muchos SMS. Lo mismo no puede decirse de muchos países donde el
teléfono móvil es un lujo, ya que en ellos resulta incluso difícil encontrar algo para llevarse a la boca.
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ITINERARIOS INTRÉPIDOS:
Si lo tuyo es la aventura, si ves pistas por
todas partes y no piensas en nada más que en
resolver misterios, líate la mochila a la espalda y
escoge tu itinerario.
Vamos a cazar un oso de Michael Rosen (P ROS vam / z)
El secreto de la momia de Mary P. Osborne
(N OSB sec / r)
El cofre de las islas Caimán de Alain Surget
(N SUR cof / v)
Trece tesoros de Michelle Harrison (N 820 HAR tre / a)
Laila Winter y la maldición de Ithirïe de Bárbara G.
Rivero (N 860 RIV lai / a) (morado)

Diseño: Maiz Creativos
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En Japón, que es un país muy rico, no existen los SMS, sino los e-mails, que se pueden recibir en el teléfono. ¿Los
e–mails telefónicos reemplazarán algún día a los SMS? Algunos expertos piensan que sí.
A la espera de ello, se estima que 4.500.00 SMS se intercambiarán en el mundo entero. Pregunta: ¿Cuántos miles
de millones de millones de faltas de ortografía encontraremos en esos SMS?
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