Abracadabra N12
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011

¿Rosa o azul?

Manualidad

Pasatiempos:

acertijos, adivinanza ...

Galeria de fotos

Ranking

¿Qué hay de
nuevo...?

BIBLIOTECA INFANTIL E XUVENIL

C/ Riego de Agua 37, 15001 A Coruña

¿Rosa o azul?
Aunque no os lo creáis, tradicionalmente el azul fue
durante muchos años el color femenino por excelencia;
lo llevaban la Virgen, las santas y las princesas. En
cambio el rojo era el color masculino; el de los reyes,
de Jesucristo y de los emperadores. Por eso, en los
cuadros antiguos se solía pintar al Niño Jesús vestido
de color rosa, tanto en cuadros del siglo XIII como en
cuadros del siglo XIX, en los que el Niño Jesús muy rara
vez aparece vestido de azul celeste.

Otro tema es el príncipe azul. El nombre de príncipe
azul proviene de una época donde el bronceado se
consideraba del populacho. Así, los príncipes y nobles
tenían la piel tan blanca que se les veían las venas azules.
￼ En pinturas del Barroco se ven a menudo criaturas
vestidas de pies a cabeza de color rosa. Hasta 1900, el
color para las niñas y los niños pequeños era el blanco.
Si su vestimenta llevaba lazos, éstos eran casi siempre
rojos, pues según la tradición, los lazos rojos protegían
contra el mal de ojo. Un ejemplo es el retrato del pintor
Franz Xaver Winterhalter de la Reina Victoria con el
Príncipe Arthur, aún un bebé, en sus brazos donde

podemos ver el largo fajín rosa que adorna el vestido
del niño.
Ciertamente, nadie de la época que viera la obra
pensaría que tendría que tratarse de una niña.
No fue hasta el siglo XX durante la primera Guerra
Mundial que se asoció el azul al hombre. El motivo fue
que los marines americanos iban con chaquetas azules
(azul marino). Los carteles que ensalzaban el heroísmo
de los marines poblaban todas las paredes. Se puso de
moda vestir a los niños de “marineritos”.
Además, en esta época
se produjo una verdadera
revolución de la moda: la
llamada "moda reformista"
libró a las mujeres de
los corsés y creó una
moda específica para
los niños. De los
trajes de marinero se
derivó al azul claro,
o el azul en general,
convirtiéndose
en el color de los
niños. Como color
tradicionalmente
contrario, el rosa se
convirtió entonces en el color
de las niñas.
Ya hacia 1980 empezó a
desaparecer la costumbre de
los dos colores. Por una parte por
razones prácticas: los padres no querían esperar al
nacimiento para comprar la ropa del color adecuado
y además siempre podían aprovechar la ropa de los
hermanos.

¿Cuál es el colmo...
...de un jorobado?
Estudiar derecho.
...de un muerto?
Que le cuenten un chiste y no poder morirse de risa.
...de una ballena?
Ir vacía.
...de un forzudo?
Doblar la esquina
...de un escritor?
Comer diario sopa de letras.
...de un fantasma?
Llegar tarde a la cita por habérsele pegado las
sábanas.

Adivinanza

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CIUDADES
EUROPEAS:
BERLIN - PARIS - ZURICH - ROMA - MADRID LONDRES - VIENA - BARCELONA
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¿Cuál es la profesión más alegre?
La del barrendero porque él siempre va riendo
(barriendo)
¿En qué lugar está el jueves antes que el
miércoles?
En el diccionario
¿Cuál es el mes más corto?
Mayo (sólo tiene cuatro letras)

Galería de fotos

Manualidad

Mezclador de colores
Experimenta con la mezcla de colores. En este círculo
giratorio aparecen los colores primarios sustantivos:
rojo, amarillo y azul, y los secundarios: naranja, verde
y púrpura.

Cuando se mezcla un color
primario con otro primario se
forma un color secundario
naranja, verde o púrpura.

1

2

Dibuja un círculo en una
cartulina y divídelo en
seis partes iguales con
un transportador. Pinta los
segmentos en este orden: rojo,
naranja, amarillo, verde, azul y
púrpura.

Clava un lápiz en el
centro del círculo. Sujeta
el lápiz con los dedos
y haz girar el círculo lo más
velozmente que puedas. ¿Qué
les ocurre a los colores cuando
giran a todo velocidad?

Foto nº 1 “Grupo”
Foto nº 2 “Premio”
Los jóvenes artistas en el curso de pintura de Dibujo ganador del concurso “Dibuja tu
verano.
personaje de cómic” que organizó la
biblioteca para jóvenes y adultos.

Foto nº 3 “Play Station”
Dani, Diego y Antonio jugando a la play
station, una tarde de verano.

Diseño: Maiz Creativos

Ranking
LOS + PRESTADOS DEL VERANO

7 a 9 años
z
z
z
z
z

Pupi al rescate, de María Menéndez-Ponte. N MEN pup
Cuentos de sirenas, ilustrado por Susanna Lockheart. N CUE
¡GOOOL!, una aventura en movimiento de R. Butler Seder. 793 SED goo
Los enemigos de Pablo Diablo, de Francesca Simon. N SIM ene
A Peripecia de Roi de Carlos López. N LOP per

9 a 11 años
z
z
z
z
z

¿Quién ha robado la Mona Lisa?, de Geronimo Stilton. 087.6 STI qui
El tesoro de hielo, de Tea Stilton. N STI tes
Nate el grande ataca de nuevo, de Lincoln Peirce. N PEI nat
El escritor fantasma, de Bat Pat. N BAT esc
Mi hermano el genio, de Rodrigo Muñoz Avia. N MUZ mih

12 a 14 años
z
z
z
z
z

Diario de Greg 5: la cruda realidad, de Jeff Kinney. N 820 (73) KIN dia
Un gran equipo (colección ¡Gol!), de Luigi Garlando. N 850 GAR gol
Diario de Nikki 2, de Rachel Renée Russeell. N 820 (73) RUS dia
Fairy Oak: El poder de la luz, de Elisabetta Gnone. N 850 GNO fai
A filla do ladrón de bicicletas, de Teresa González Costa. N 869.9 GON fil

15 a 18 años
z
z
z
z
z

A tres metros sobre el cielo, de Federico Moccia. N 850 MOC atr (Realista)
Cazadores de sombras, de Casandra Clare. N 820 (73) CLA caz (Terror)
Crónicas del Olimpo: prisionero del Hades, de Elena Kedros. N 850 KED (Fantástica)
Una canción para tí, de Sarah Dessen. N 820 (73) DES can (Romántica)
El laberinto de huesos: The 39 clues, de Rick Riordan. N 820 (73) RIO lab (Aventur)

z
z
z
z
z

Shrek tercero (Animación)
Geronimo Stilton (Animación)
Hotel para perros ( Comedia)
Harry Potter y el prisionero de Azcaban (Fantástico)
El aprendiz de brujo ( Fantástico)

Qué hay de nuevo...
z Llega el otoño y como todos los años la Biblioteca organiza actividades los sábados. Este
otoño comenzaremos con el taller de cómic “Tacreco” que durará del 22 de octubre al 17 de
diciembre y se realizará los sábados por la mañana de 11:00 a 13:00 h.
z Tras la buena acogida del E-book por parte de los usuarios de todas las edades, la Biblioteca
pone a vuestra disposición otro lector de libros electrónicos. Consúltanos las condiciones de
préstamo.
z Ya está disponible en nuestra página WEB el Boletín de Novedades nº 6 en el que podrás
consultar todas las nuevas adquisiciones de libros y DVD´S de la biblioteca, correspondientes
a los meses de julio a septiembre. También están disponibles los boletines anteriores.
z ¡APUNTATE AL 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.
z Os recordamos que podéis consultar nuestra pagina WEB http//www.dicoruna.es/biblioteca
y así estar al día de todo lo que hay y hacemos en la biblioteca. También podéis dar vuestra
opinión o hacernos sugerencias.
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