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La Lectura como acto de producción
Escribir es un acto de producción intelectual y a veces artística. Pero leer tam-

bién lo es. Cuando se lee nacen nuevas ideas, se reflotan otras  casi olvidadas, se 
relacionan hechos y personajes. Leer es un hecho creativo. Aunque la creación lec-
tora no se perpetúe en un papel, la lectura crea y enriquece el espíritu. En el club de 
lectura verbalizamos esa creación y en AÑOLEER  la materializamos para animar-
nos a seguir leyendo y creando. Cuando se lee para el club de lectura se saca mayor 
rendimiento. No sólo leemos por mero placer, sino, para encontrar esas frases y esas 
ideas dignas de recordar y debatir. Como añade Francisco, esta lectura se enriquece 
con la aportación de los demás compañeros. Cuando el libro no nos parece bueno se 
puede saborear el gusto de  criticar la obra con o sin fundamentos pero “machacan-
do” al autor. En algo habrá fallado.

Gustavo

No hay mejor manera de empezar 
este segundo número que recordando el 
25 de octubre, y la fiesta de cumpleaños 
de la biblioteca...20 años “ahí es nada”. 
Fue un evento familiar, acogedor, senci-
llo y por todo ello especial. 

En esencia tuvo la representación 
de lo que es el club de lectura: hubo ex-
posición de cuadros, documental, mú-
sica (¡y qué música!),  historia, lectura 
y como toda fiesta se precie, comida y 
bebida. Lo dicho: un compendio de los 
puntos que tocamos en nuestro club de 
lectura.

Nuestra niña “Añoleer”, aprove-
chando esta fiesta, tuvo su mejor pre-
sentación en sociedad.  Sus padres, 
padrinos y tíos estamos muy contentos 
y orgullosos por ello. Se meció en “La 

barcarola de Hoffman” y fue acuna-
da por John Williams, se la animó con 
“danzas del Este” y bailó a manos de 
Astor Piazzola “El Libertango”.

Añoleer tuvo muy buena acogida y 
todos  esperamos que ella también dis-
frute algún día de su fiesta de aniversa-
rio.

Hay que dar las gracias a todos y 
cada uno de los asistentes, colaborado-
res y participantes (voy a evitar nom-
bres para no olvidar a nadie) y también 
a todas aquellas personas que no pudie-
ron acudir al acto, pero aún así nos han 
felicitado por este día y por la revista.

Gracias de nuevo a todos y un 
saludo a los lectores.  

Ana Mª Melones

de nueVo aQuÍ

    

 A veces el subconsciente te juega malas pasadas y trae a tu memoria amores 
que creías olvidados, recuerdos de alguien que a los 16 años te resultaba "ideal".
Basta un instante para rememorar ese primer amor, ese amor imposible, ese amor 
de verano...ese amor eterno o ese amor platónico. Basta un sonido para volver a 
danzar con las campanillas de Cupido, recordar que una vez tuviste la ilusión del 
desamor, de un engaño, de un amor con alguien venido de lejos, por probar lo des-
conocido, lo ajeno.

Y ahora, después de tantos años, sigo soñando, sigo pensando que vale la pena 
acelerar el corazón por lo prohibido, por lo deseado, por lo construido juntos, tantas 
y tantas ilusiones, tantos y tantos besos.

Por todos esos amores del olvido, lejanos, prohibidos, dueños de otros latidos, 
dueños de corazones, amores maduros, amores vívidos. Por todo lo que hemos 
amado, por todos los que nos han amado.

Por ti...¡FELIZ SAN VALENTÍN!

Para todos los que leáis esto, que os sintáis reflejados, que os sintáis amados.

                                Ana Mª Melones

oda  a  San  VaLentÍn
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Sueños en el umbral - Fátima Mernissi

“Dignidad es tener un sueño, un sueño fuerte, que te dé una 
ilusión, un mundo en el que tengas un lugar, en el que cuanto 

hayas de aportar sea importante”.

El patio era el lugar de trabajo y de 
interacción entre ellas. Allí se adminis-
traban tradicionales sistemas de belle-
za y maquillaje. La terraza era el lugar 
de la libertad. Podían apreciar el cielo 
infinito y conocer a otros jóvenes a la 
distancia.

En cambio, el harén del campo era 
un espacio abierto, sin fronteras arqui-
tectónicas y con mayor libertad.

En el libro resalta la integración 
entre negros y blancos, en contraste 
con la sociedad norteamericana, de la 
que copiaron los árabes la costumbre 
de mascar chicle y fumar, quizás con la 
idea de progreso o incluso como acto de 
rebeldía.

Sueños en el umbral es un extenso 
interrogatorio sobre las diferencias que 
regían la vida de las mujeres marroquíes 
hace 60 años. 
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Sueños en el umbral es un documento de lectura accesible y de 
notable valor antropológico, recomendable para aquellos que 
quieran conocer de primera mano la cultura y los pensamientos 
de las mujeres marroquíes de familias ricas.

harén.

(Del fr. harem, y este del árabe clási-
co. harīm, mujeres, literalmente, ‘lo 
vedado’).

Una niña que crece y hace pregun-
tas es el hilo conductor que utiliza Fáti-
ma Mernissi para adentrarnos en la vida 
diaria de un harén marroquí de mitad 
del siglo XX. 

Fátima Mernissi nos muestra los 
secretos de la vida enclaustrada y ma-
chista llevada a sus máximos extremos.

Las diferencias entre hombres y 
mujeres eran considerables. Sólo el 
hombre tenía derecho a escuchar la radio, 
y por tanto, acceso a la información.  
     En el harén urbano, las mujeres 
carecían de libertad de movimiento. 
Pero gracias a la literatura y al teatro 
que organizaban en la casa viajaban a 
otros tiempos y latitudes. 

FRONTERAS HOGAREÑAS

Fátima Mernissi nació en Fez, Marruecos 
en 1940. Recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las letras 2003.
       

Se han vendido 
los derechos 

de cine a una 
productora 

española 
Maestranza 

films.

“Llorar cuando te ofenden  es 
como pedir más”.

Amor, no me quieras tanto

Déjame volar sin alas
Amor, déjame dormida

Que en el sueño de mi cama
Libre mi alma camina

Amor, no me quieras tanto
No me guardes, no me oprimas

Déjame beber el viento
Abrazada de su brisa

¿Por qué entre cuatro paredes
me tienes, amor metida?
Prisionera de prejuicios
Angustiada en la desidia

Como un pájaro sin alas
Igual que un niño sin risa

Llena de desesperanza
Y vacía de caricias

Quisiera correr descalza 
Sola, libre y sin heridas

Amor, no me quieras tanto
Y déjame....vivir la vida. 

Inma

Opinión: Otros harenes

No todos los harenes son físicos como el que describe Fátima Mernissi. Hay “ha-
renes” culturales que oprimen a los integrantes de una sociedad por su sexo, raza u 
origen social que son, a veces, más sutiles y por ello, más perversos. La sociedad 
levanta muros,  impone reglas y determina roles muy difíciles de quebrantar. En 
ocasiones, el harén está dentro de uno, con sus miedos  y sus prejuicios asumidos 
y no nos permite enfrentar el mundo. Como señala Fátima: sólo una persona puede 
cambiar esa situación, y esa persona eres tú, si plantas cara al desprecio y sueñas 
con un mundo distinto. Gustavo
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Farenheit 451 es un gran libro, no 
tanto por la historia que cuenta ni la for-
ma de narrarla, sino, por las ideas que 
subyacen en la historia y que se dispa-
ran en los lectores. 

El autor estadounidense profetiza 
un mundo de consumo individual, con 
personajes que sólo escuchan a sus auri-
culares, indolentes hacia los problemas 
reales de sus familiares y  que viven por 
y para la televisión; donde “la familia” 
son los personajes televisivos que com-
parten sus vidas  a través de las panta-
llas. 

En la novela, la sociedad decidió 
que para ser feliz no hay que pensar y 
con ese objetivo se prohibieron los li-
bros. Montag, el protagonista, es bom-
bero pero curiosamente su trabajo es 

LOS LIBROS NUNCA 
MUEREN

un trabajo visionario de ray Bradbury sobre la cultura de masas, la 
espectacularización de la vida, el triunfo de la irrealidad y la tiranía de 
las mayorías. Fue escrito en 1953.

“Cuando no se tiene nada que perder, 
pueden correrse todos los riesgos”.

quemar los libros incautados,  esos 
artilugios “que están para recordarnos 
lo tontos y estúpidos que somos”. Pero 
Montag conoce a Clarisse, una chica 
que hace y se hace muchas preguntas. 
Una de las primeras que le formuló a 
Montag fue ¿eres feliz? Allí comenzó 
la trama.

El libro no es fácil de leer. El esti-
lo implica cierto trabajo y las primeras 
páginas cuestan un poco. Pero el sacri-
ficio vale la pena.

Farenheit 451 es un canto a la re-
beldía, al trabajo intelectual de cuestio-
narse las cosas por más que parezcan 
que siempre fueron así. Es una invita-
ción a la exploración y al aprendizaje a 
través de la lectura. 

FARENHEIT 451

“Lo importante es la felicidad, la diversión lo es todo”. 

Ray Bradbury comenzó vendiendo 
periódicos. A los 20 años publicó 
sus primeros cuentos.

En la novela, la mayoría sigue su 
vida, al margen de la represión 
que sufren los poseedores de 
libros.
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FARENHEIT 451

Se trata de una verdadera adaptación cinematográfica porque se han 
eliminado personajes y situaciones para crear una película valiosa, 
original,  e independiente de la obra literaria. 
Fue escrita y dirigida por el director francés François truffaut y 
estrenada en 1966.

Es un film de los años 60 y se nota. 
La escasez de efectos especiales, ya sea 
por razones tecnológicas, estilísticas o 
de presupuesto, defraudan  a los nuevos 
lectores del libro.  Por eso hay cabida 
para la nueva versión que se planea para 
el  2010 y que será escrita y dirigida por 
Frank Darabont (Cadena perpetua y La 
milla verde). 

En la película, como en la sociedad 
que describe, no hay lugar para la pa-
labra escrita: los títulos de créditos son 
orales.

La LLama eterna

La escena más impactante 
de la película. Una mujer 
prefiere morir junto a sus 

libros que a vivir sin ellos.

Primera experiencia del director 
francés en ciencia ficción . Tardó 
cuatro años en terminarla.

Se pensó en Paul Newman como 
protagonista.

Un libro ardiendo entre 
vítores

Silencio.

Luciérnagas apagadas levitan lentamente 
Pavesas de ideas cuelgan del cielo,

Cenizas de mentes lapidadas 
Se elevan inmoladas desde el fuego.

Silencio. 

Despojado de lo ajeno
Sin otra piel que mi piel, 

Sin más boca que mi boca
Sin más beso que mi beso.

Silencio.

Sin más vida que mi vida,
Sin más pasión que mi pasión,

Sin más concepto que mis conceptos.

Silencio.

El tímpano desbordado,  
Desamparado el cerebro.

Silencio.

Huérfano de toda vida y conocimiento.

Silencio.

Ernesto Duque Pont
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GOMORRA

RETRATO DE LA MAFIA 
POSTMODERNA

el sistema. así denominan los 
integrantes de la camorra a su 
particular estructura mafiosa.   

Gomorra. así se llama el libro de 
roberto Saviano que describe la 
cultura y el accionar del sistema.

La mafia ha dejado de ser un gru-
po de delincuentes para transformarse 
en un gran sistema empresarial que uti-
liza el crimen para seguir expandiéndo-
se. La competencia por los mercados 
entre las distintas familias se ejercita 
hasta la muerte. Por eso el libro está 
repleto de asesinatos y la campiña na-
politana, llena de viudas. Las madres o 
parejas de los integrantes asesinados o 
encarcelados reciben una pensión de la 
mafia, mientras que los parientes de los 
delatores reciben su merecido.

Gomorra tiene un comienzo no-
velesco, donde el narrador se interna en 
los vericuetos del puerto de Nápoles, la 
red mafiosa de almacenes, talleres clan-
destinos que trabajan para las marcas de 
la alta costura italiana y la nueva com-
petencia china. 

Más adelante, el libro describe la 
forma de vivir de las zonas deprimidas 
y cómo la mafia es vista como la mejor 

opción profesional. Los niños sueñan 
con ser “empresarios” y las niñas con 
casarse algún día con alguno de ellos.

Los jóvenes asesinos a sueldo de 
la camorra mantienen su espíritu latino, 
van a matar escuchando canciones de 
amor. Esta peculiaridad y otras, como la 
forma de deshacerse de los cadáveres, 
hacen de la camorra una mafia distinta a 
todas las demás.

La narración se vuelve espesa 
cuando se adentra en las historias de las 
familias. Multitud de arrepentidos, em-
bargos judiciales, delatores y muertos 
llenan decenas de páginas. 

En medio de la avalancha de da-
tos, un capítulo dedicado a la AK-47 (el 
fusil Kalashnikov) nos acerca a la ac-
ción pero nos aleja de Nápoles.

El interés se recupera cerca del fi-
nal cuando Saviano se dedica a explicar 
otro gran negocio mafioso: los vertidos 

ilegales de residuos. Como es caro el 
tratamiento de los residuos tóxicos, los 
mafiosos los esconden por un módico 
precio debajo de la alfombra verde del 
campo italiano.

Gomorra retrata un sistema em-
presarial salvaje y criminal, más identi-
ficable con la Rusia de Yeltsin que con 

la europea Italia, pero al acecho en todas 
las sociedades capitalistas. 

Gomorra  puede resultar intere-
sante por lo que cuenta y es recomenda-
ble para quien quiera conocer los entre-
sijos de la mafia. Pero antes de empezar, 
el lector deberá armarse...de paciencia.

El autor es un joven napolitano li-
cenciado en filosofía que ha sabido 
aprovechar la repercusión mediáti-
ca de las amenazas que sufrió.

Gomorra fue elegido por la RAI 
libro del año 2008 y su adaptación 
cinematográfica ganó el premio del 
jurado en el Festival de Cannes.
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Homenajeamos a la bibliotecaria

Contamos nuestras experiencias 
en el club de lectura

Disfrutamos de la música

Recitamos poesía

Presentamos la revista

Narramos historias

Contemplamos cuadros 
añoveranos

Nos comimos la tarta
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EL RETRATO DE DORIAN GRAYlib
ro

s

EN BUSCA DE LA ETERNA JUVENTUD
CUANDO NO EXISTÍA EL BOTOX

un libro repleto de frases brillantes y polémicas, con personajes an-
tipáticos, pedantes y vanidosos. una novela de oscar Wilde, donde se 
confunde autor con personaje y que no deja al lector indiferente.

La lectura de El Retrato de Do-
rian Gray está condicionada por el co-
nocimiento que se tenga de la vida de 
su  autor, Oscar Wilde. Toda obra está 
impregnada del alma del autor, pero en 
esta novela parece que el autor habla 
por boca de sus personajes y narra su 
vida con ellos. 

Con estos condicionantes, muchos 
lectores no disfrutaron del libro al ob-
servar un discurso misógino en boca 
del personaje Harry, adjudicándoselo al 
autor. Otros no soportaron la petulancia 
de los personajes. Pero la mayoría dis-
frutamos de una novela con giros intere-
santes y esas frases, aunque polémicas y 
ofensivas, parecen ser ciertas. 

“Para recuperar nuestra juventud 
basta con repetir nuestros desatinos”

“Siempre es una palabra horrible. 
Las mujeres estropean todos los 
romances intentando que duren 

eternamente”

La novela se desarrolla en la Ingla-
terra victoriana. El tema de la belleza y 
el deseo de la eterna juventud se mezcla 
con la moral, la conciencia y la nunca 
nombrada homosexualidad.

Llamativamente, lo más criticado 
por algunos de los miembros del club 
fue lo que otros elogiaron. Es un libro 
polémico pero que marca. Si lo lees, 
algo de él siempre quedará grabado en 
tu memoria, aunque pasen los años.

“Lo único de lo que uno no se 
arrepiente es de sus errores”

“Del dinero sólo se preocupan los 
que pagan sus facturas”

La novela fue 
publicada en 
1890 causan-
do una fuerte 
controversia “Las mujeres nunca tienen 

nada que decir, pero lo dicen 
maravillosamente”

“Las mujeres tratan a los hombres 
como la humanidad a los dioses: 
nos adoran y siempre nos están 

dando la lata para que les hagamos 
un favor”

Oscar Wilde nació en Dublín, 
Irlanda, en el seno de una familia 
protestante.

Comenzó a llevar el pelo largo y a 
desdeñar abiertamente los deportes 
llamados «masculinos».

En 1895 fue acusado de sodo-
mía. Se le declaró culpable y fue 
condenado a dos años de trabajos 
forzados.

“A la gente le gusta regalar lo que 
más falta les hace a ellos mismos”

Vivimos en un mundo de apariencias
Donde el físico es lo único que importa
Despreciamos los que la bondad exaltan

Somos falsos, hipócritas, ególatras.

Acepta a las personas como son
Y no por lo que aparentan
Tendrás menos desengaños
Y con el paso de los años
Será tu vida más plena.

Inma
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Lord Henry, personificación del 
más extremo cinismo, dice al principio 
del libro: “Nuestra raza se ha quedado 
sin valor, quizás nunca lo tuvimos”. 
De esta forma, resume la más impor-
tante implicación filosófica de la obra 
de Darwin: destrona al hombre de su 
pedestal antropocéntrico y depura la 
especulación de su sobrevalorada iden-
tidad, devaluándolo al nivel que por 
su naturaleza le corresponde, un simio 
más. “El ser humano tiene el defecto de 
tomarse demasiado en serio... ese es su 
pecado capital”. Darwin es al hombre lo 
que Copérnico a la tierra: la tierra pos-
tuló éste, no es el centro del universo; el 
hombre nos enseñó aquel, no es la cul-
minación de la naturaleza.

Henry, dicta una reveladora decla-
ración de intenciones: “Yo sugiero que 
apelemos a la ciencia para que nos enca-
mine…”.  Lord Henry estaba convenci-
do de que el método experimental es el 
único que nos permite llevar a cabo un 
análisis científico de las pasiones. Henry 
continuamente pone en duda la existen-
cia de una moral universal y recta que 
nos diera sentido y que, por supuesto, no 
rige nuestros actos. Nos describe como 
animales dignos de estudio, no mejores 
que el resto y nos despoja de la necesi-
dad de un Dios o bien supremo. 

Darwin hizo lo mismo: su teoría de 
la evolución nos deja huérfanos. No es 
necesaria la existencia de un Dios crea-
dor para entender la nuestra. Nuestro 

destino no se ha trazado, ni encaminado 
por ningún bien superior, nuestro libre 
albedrío no es un Don Divino y no está 
exento del influjo de las leyes naturales 
que gobiernan al resto de los animales. 
Somos lo que somos por causa de la se-
lección natural, en la que tiene mucho 
más que ver el azar que un prefijado 
destino superior de la humanidad. Nues-
tra existencia no tiene por que tener nin-
gún fin. Dios, no sólo en física, juega a 
los dados. 

Oscar Wilde pone en boca de Lord 
Henry una de las interpretaciones erró-
neas de la Selección Natural que más 
daño han hecho a la humanidad y al 
propio Darwinismo; aquella que podría 
resumirse como “La ley del más fuerte” 
y que presupone que la selección natu-
ral actúa tan solo a nivel de individuos, 
y por tanto favorece a los egoístas e 
individualistas, cuyo comportamiento 
tan sólo intenta maximizar el beneficio 
propio. 

Esta idea ha sido totalmente supe-
rada, como ha demostrado la teoría de la 
selección natural multinivel: “En algu-
nos ambientes, a nivel de individuo, los 
egoístas consiguen una mayor eficacia 
biológica, pero a nivel de grupos, los 
grupos con comportamientos altruistas, 
superan en términos de eficacia biológi-
ca a los que se componen de miembros 
egoístas”.

Ernesto Duque Pont

HARRY, DARWIN Y DIOS

¿cómo nació el club de lectura?
 Hace unos 4 años con el Plan 
de Lectura. Teníamos un doble objetivo: 
fomentar la lectura con la colaboración 
de los padres e insertarnos en el pueblo. 
El Instituto era nuevo y los profesores 
eran vistos como forasteros. Fue una 
manera de empezar a trabar amistad con 
la gente. Comenzamos con 7 madres 
con hijos en 1º y 2º de la E.S.O.. Ahora 
somos 15.

¿en qué se diferencia del club de lec-
tura de la biblioteca?
 En que las madres leen los mis-
mos  libros que sus hijos alumnos del 
Instituto. Son tres lecturas obligatorias 
por curso. Queremos que vean que sus 
padres leen y que se interesan por lo que 
leen los hijos. Se busca que se comenten 

los libros en casa y que funcione como 
una  excusa para mejorar la comunica-
ción en la familia ya que no siempre 
resulta fácil hablar con los hijos de esa 
edad.
¿cuándo se ven entre vosotras?
 Nos reunimos los miércoles 
una vez al mes de 17h a 19h. Tomamos 
un café con unas pastitas. Las madres 
cuentan  qué les pareció el libro y las 
charlas que surgieron en familia. Sacan 
los temas que han podido compartir con 
sus hijos y si ha sido fructífero. 
 Cuando no tenemos libros para 
comentar preparamos alguna tarea. El 
trimestre anterior preparamos el teatro 
leído. En la próxima reunión grabarán 
en la radio poemas para los enamora-
dos. También preparamos los talleres de 
la semana cultural.

“A muchAs mAdres 
del club de lecturA 
no les gustA leer”

cristina espinosa Ferragud es la Jefa de estudios adjunta, profesora de 
Lengua y también de  Hora de lectura del i.e.S. San Blas.  responsable 
del plan de Lectura, cristina lanzó el proyecto “Leer juntos” para  
compartir la lectura con los hijos. Como parte del proyecto nació el 
club de Lectura del instituto.
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CLUB DE LECTURA 
LAS MAMÁS DEL INSTI

SIGUE ›
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¿por qué no participa ningún padre?
No suelen venir al Instituto. Es una 
ocupación de la que se ocupan las 
madres. El club de lectura les suena a 
cháchara.

¿Ha funcionado bien la experiencia?
 El resultado ha sido muy satis-
factorio para mí y para los chicos. Ha 
servido para acercarnos a los alumnos, 
para que bajaran la guardia y para que 
el Instituto formara parte del pueblo y 
el pueblo parte del Instituto. A muchas 
madres que vienen no les gusta leer, lo 
hacen para que los hijos se enganchen a 
leer. 

Son conscientes de lo importante que 
es la lectura.
 La lectura es indispensable 
para organizar tu mente. Tú construyes 
tu mundo con el lenguaje, si no tienes 
esa herramienta lo construyes de mane-
ra deficitaria. No sólo buscamos que al 
alumno le guste leer. Es imprescindible 
que comprenda lo que lee, libros o cual-

quier documento.  Antes escribíamos 
más, nos obligaban a escribir más. He-
mos perdido esa práctica un poco.
 Los educadores caemos en la 
trampa de hacer preguntas que se res-
ponden con una palabra. Los libros de 
textos vienen con el esquema, el resu-
men y el subrayado hecho. No se les da 
demasiada opción.

¿en qué se diferencian los que leen 
de los que no lo hacen?
 Un alumno lector, normalmen-
te, comprende mejor cualquier materia.  
No quiere decir que saque buenas notas, 
porque no solo hay que entender, hay 
que estudiar. Comprende antes lo que 
lee y se expresa mejor porque las estruc-
turas que va leyendo se van quedando 
en la cabeza. Tiene mayor  vocabulario.  
Comprende mejor las situaciones de los 
demás, es más capaz de tener empatía, 
de ponerse en el sitio del otro, porque 
cuando tú lees vives muchas historias 
diferentes. Leer te abre la mente. Con

 el libro tu tienes que poner de tu parte, 
tienes que reconstruir.

¿Los jóvenes lectores son menos 
problemáticos?
 No creo haber encontrado a 
ningún alumno que sea lector y que 
tenga problemas de conducta y son más 
sociables. También es cierto que hay 
muchos otros que no tienen problemas 
de conducta y que no leen.

¿cómo se encuentra el ieS San 
Blas?
 El centro está en un nivel muy 
bajo. Hay una relación directa entre la 
lectura y los resultados académicos. En 
términos generales la juventud de Año-
ver lee muy poquito Pero estoy segura 
de que en breve leerán más.

¿Qué papel juega marisé en vuestro 
club?
 La figura de Marisé es funda-
mental en el club de lectura. Nosotros 
éramos los foráneos, los desconocidos 
y necesitábamos a alguien de enganche 
Esa persona fue y sigue siendo  Marisé. 
Siempre está dispuesta a colaborar y a 
participar. 

¿Y los miembros de nuestro club de 
lectura?
 Se suman a distintas activida-
des. Realizaron el teatro leído, vinieron 

al Instituto a recomendar libros o a con-
tar sus historias de vida. 
 Hace dos años, cuando termi-
namos los libros de los chicos, leímos 
el mismo libro que estaba leyendo el 
club de lectura de la biblioteca, titulado 
Doña Jimena, y fuimos juntos a Toledo 
al encuentro con la autora Magdalena 
Lasala.

¿algún proyecto común?
 Sí. La maleta viajera, finan-
ciada por la biblioteca municipal. Son 
maletines que contienen un libro para 
adultos, otro para jóvenes, una película 
y música. Van rodando cada 15 días de 
un hogar de un alumno a otro. El pro-
yecto ha sido valorado positivamente 
por más de 25 familias. Este año están 
viajando 10 maletas con libros variados. 
La biblioteca también financia los talle-
res de la semana cultural. El año pasado 
fue un taller de comics y el anterior una 
gymkhana.

Gustavo Javier Vázquez Álvarez

“No creo haber encontrado a ningún 
alumno que sea lector y que tenga pro-
blemas de conducta”.

ex
pe

rie
nc

ia
s



AÑOLEER20 AÑOLEER 21

CLUB DE LECTURA 
LAS MAMÁS DEL INSTI

lib
ro

s

cuentos por palabras

Agustín Fernández Paz es un escritor 
gallego. Fue profesor de EGB y más 
recientemente de Lengua y Literatura 
Gallega en un instituto.

Una manera distinta de leer el pe-
riódico, una forma diferente de acercar-
se a la realidad de la gente corriente. 
Más allá de los titulares están los ANUN-
CIOS POR PALABRAS. A partir de ellos el 
autor nos adentra en distintos contextos, 
desvelando personajes o situaciones im-
previsibles y conduciéndonos a un mun-
do fantástico.

 Un unicornio que busca desespe-
radamente pareja, un Spiderman con-
tratado como limpiacristales, o el mis-
mo Conde Drácula que pide empleo en 
una empresa funeraria. Un total de diez 
cuentecillos, fáciles de leer por su bre-
vedad y su lenguaje sencillo, pero cuyos 
contenidos no aportan mucho, aunque 
algunos destacan por su ingenio y su 
sentido de humor.

Araceli González

el club de lectura del i.e.S San Blas nació dentro del proyecto “Leer 
juntos”, que comenzó en 2007 con la profesora cristina a la cabeza. 
Las integrantes del club, madres de alumnos de la e.S.o, leen los mis-
mo libros que sus hijos en el instituto. Una vez por mes se reúnen con 
marisé para comentarlos, compartiendo un café y algún dulce. 

Tras ser invitadas, las madres del club de lectura del I.E.S  graba-
ron un programa piloto de radio que será emitido próximamente 
en la emisora del Instituto. Las participantes comentaron los libros 
que habían leído en el club. Para que resultara más ameno inclu-
yeron música y escogieron una sintonía remix. Para escucharlas 
habrá que sintonizar Blas-On en el 107.7 de la FM.

DÍAS DE RADIO
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La novela nos cuenta una noche 
rutinaria en la que Roger y Wendy están 
de guardia.

Todo comienza con un homicidio y 
el robo de una joya. Wendy conocerá a 
una niña y ésta le ayudará a resolver el 
misterio. Tendrá que enfrentarse sola a 
muchos peligros y ver muy de cerca...a 
la  muerte. La noche será muy larga y con 
tantos sucesos que le ocurren aprenderán 
a ver de otra manera la vida.

Sagrario
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Andreu Martín  es conocido por 
escribir novela negra. La noche  
que Wendy aprendió a volar es 
premio Bancaixa de Narrativa 
Juvenil. Es una novela de género 
policíaco.

La nocHe  Que WendY 
aprendió a VoLar

Había pasado una mala temporada 
y necesitaba hacer algo. Entonces, me 
apunté al club de lectura pensando que 
me iba a ayudar a sentirme mejor, pero 
sin imaginarme lo gratificante que sería 
para mí y sobre todo para mis hijos, en 
especial para el menor que por aquel 
momento estaba aprendiendo a leer. Así 
que comencé a leer los libros de mi hijo 
mayor y a comentarlos en familia.

Mi primera sorpresa fue cuando el 
pequeño me contó que en el universo 
hay planetas y bolas de fuego que son 
las estrellas, que él lo ha leído de un 
libro de su hermano, porque él también 
lee por la noche. Nos reímos y le dijimos 
que estaba bien que leyera.

A la semana siguiente otra sorpresa 
nos asaltaba. En mi mesita de noche 
apareció el libro “El Vampiro va de 
boda”. Por la mañana, el me dijo:

-Mamá, ¿has visto el libro que te 
he dejado?, léelo y después me cuentas 
si te ha gustado. Días mas tarde tenía 
“El pirata mete la pata” y luego otro. 

Esa temporada tuve que leer 
los libros que leía mi hijo mayor en 
el instituto y los que el menor me 
“recomendaba”.

Desde entonces, a mi hijo menor 
no le falta un libro en la mesilla, la niña 
se aficionó más a la lectura y el mayor  
dejó de leer contando las páginas que le 
faltaban para terminar. Para mí también 
fue una gran experiencia que aún hoy, 
dos años después, sigue dando sus 
frutos.

Carolina

en primera perSona
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inteGranteS deL cLuB de Lectura
 Marisé
 Francisco
 Exalta
 Conchi
 Divi
 Marce
 Inma
 María Jesús
 Amelia
 Cristina  

 Ana
 Mari
 Felisa
 Sagrario
 Prospe
 Victoria
 Gustavo
 Ernesto
 Trinidad
 Berta

TAMBIÉN ESTAMOS EN INTERNET 
VISITA NUESTROS BLOGS:

http://anoleer.blogspot.com
(sin eñe, aunque suene mal)

http://clubdelecturaanoverdetajo.blogspot.com
(un solo blog no nos alcanza)

Añoleer. Revista del Club de Lectura de Añover de Tajo.
Creación y coordinación: María José Muñoz Colomina y Ana María Melones Valle.
Edición, redacción, maquetación y fotografía: Gustavo Javier Vázquez Álvarez.

Colaboran en este número de Ernesto Duque Pont, Ana María Melones Valle, Inma 
y Francisco Cuéllar Carmena. 


