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LOS ÁRBOLES Y 
NOSOTROS. 
UN BOSQUE 

VIRTUAL
 Entre otras acciones, que ya se explican 
convenientemente en el interior de este 
boletín, estaba ésta que queda refleja-
da en el titular. Se pidió a las familias 
que enviasen, por correo electrónico, 
fotografías digitales realizadas en mon-
tes, campos, parques, etc. en las que 
se viese alguno de sus miembros cerca 
de árboles: abrazándolos, sentados a 
su sombra, trepando por sus ramas, to-
cando su tronco…, para realizar un do-
cumento audiovisual que pudiésemos 
colgar en la RED. El documental dura 
20 minutos aproximadamente y puede 
verse escribiendo en Google el título de 
arriba, entrando en el blog de la biblio-
teca: http://servetbiblio.blogspot.com, y 
buscando el post correspondiente o en 
la siguiente dirección: http://www.youtu-
be.com/watch?v=aHnhVsES-9Q. Hace-
mos, de esa manera, un pequeño home-
naje colectivo a los árboles, de los que 
somos permanentemente deudores y a 
los que, con esta actividad programada 
desde la biblioteca escolar de nuestro 
colegio, hemos querido conocer un poco 
más en sus vertientes natural y literaria.
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(Así titulamos el conjunto de actividades 

bibliotecarias realizadas en el primer trimestre 

del curso 11-12, que pasamos a contar y 

resumir).

Seguramente hubo desde los inicios una fascinación 

del ser humano ante los árboles. Nos resulta difícil 

imaginar cómo era el mundo hace 

algunos millones de años, cuando 

todavía no había entrado en acción 

uno de los agentes más devastadores 

para la continuidad de los bosques… 

El fuego y la sequía también han 

acabado o modificado buena parte 

de ellos, pero el ser humano viene 

dejando su huella destructora desde hace tiempo. 

Los árboles han sido y son pulmón y despensa, 

combustible y creencia, protección y medicina, 

sombra y poesía… Es razonable que miremos 

hacia ellos con admiración cuando su volumen 

es gigantesco, cuando su sombra nos resguarda; 

cuando sus frutos son abundantes… Y es razonable 

que sintamos la necesidad de protegerlos, cuidarlos, 

apadrinarlos, replantarlos, conservarlos…

Hemos estado, voluntariamente emboscados, 

durante el primer trimestre de este curso. 

La celebración durante el año 2011 del Año 

Internacional de los Bosques, hizo que el Seminario 

de Biblioteca y Literatura Infantil del CEIP Miguel 

Servet de Fraga, propusiese realizar actividades 

en torno a esa efeméride, a todo el centro De modo 

que todo empezó en la biblioteca escolar, que es 

donde hay más cantidad de material procedente 

de los bosques: páginas de libros y de revistas, 

periódicos y pósteres… de papel, obtenido como 

todos sabéis (en la mayor parte de los casos) de 

pulpa vegetal.

Comenzamos realizando una exposición de casi un 

centenar de libros de ficción y de conocimientos, 

que ofrecían a los chicos y chicas y al profesorado 

material de lectura de sorprendentes argumentos 

y de datos significativos, relacionados con los 

árboles y los bosques. Simultáneamente, los 

expositores acristalados de que disponemos, 

mostraban documentos de prensa que nos 

acercaban a buena parte de las temáticas propias: 

reforestación, habitantes del bosque, hojarasca, 

talas e incendios, árboles singulares, etc. Esa 

exposición documental, ofrecía la posibilidad de una 

visita sosegada, leyendo y mirando una selección 

“Estamos emboscados en la 
biblioteca escolar”

Año Internacional de los Bosques en el CEIP Miguel Servet de Fraga
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de documentos publicados en el soporte efímero 

de la prensa diaria. 

Las madres colaboradoras en asuntos de 

ornamentación construyeron nueve esqueletos 

de árboles, con diferentes técnicas, que fueron 

colocados en las paredes de los pasillos de los tres 

edificios del colegio. Sobre ellos se fueron pegando 

hojas escritas y decoradas por los niños y niñas 

de todas las clases del centro, hasta formar cuatro 

especies nuevas de árboles:

 

Árboles de las palabras, árboles de las adivinanzas, 

árboles de los deseos y árboles de las poesías.

En contra de lo que ocurre en los otoños, en 

huertas y campos, parques y arboledas y en los 

bosques más impenetrables, esta vez, los árboles 

desnudos recuperaron sus hojas y se llenaron de 

mensajes quedando, sorprendentemente vestidos 

y coloreados, convirtiéndose en “árboles parlantes” 

o, al menos, eso parecen cuando uno se acerca a 

contemplarlos.

Los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de 

diciembre de 2011, se realizaron las ocho sesiones 

de cuentalibros o cuentacuentos para todo el 

alumnado del centro. El grupo de madres que viene 

ocupándose de ese asunto regaló al alumnado y al 

profesorado un programa de narración (utilizando 

diferentes técnicas, entre las que no faltaron el uso 

del kamisibai o el teatro de sombras) con títulos 

como: El árbol que no tenía hojas, Un gato en el 

árbol, El Grúfalo, El viejo árbol, La memoria de los 

árboles y Hansel y Gretel, además de la recitación 

de dos poemas, uno dedicado a los árboles y otro 

relacionado con el fuego que arrasa los bosques. 

Y todo ello, como siempre, en la biblioteca escolar, 

regalando a los asistentes un marcapáginas 

especialmente diseñado para la ocasión, al finalizar 

su actuación.

Más adelante, como se indica en la portada de este 

boletín, elaboramos un documento audiovisual 

con fotografías de árboles, bosques y montañas; 

con fotografías de niños, niñas, familias, al lado 

de árboles o en medio de zonas boscosas y 

con fotografías de los “árboles parlantes” que 

crecieron en los pasillos del colegio…

Y con todo ello, cerramos un capítulo más en la 

larga marcha por el fomento de la lectura y la di-

namización cultural del centro, desde la bibliote-

ca escolar que, en este colegio, iniciamos hace 

ya mucho tiempo. Y esta vez, con el añadido de 

tocar la sensibilidad y promover actitudes positivas 

de acercamiento, conocimiento y respeto al mundo 

vegetal: a las plantas, a los arbustos, a los árboles 

y, en definitiva, a los bosques que nos amparan.

EL BLOG DE NUESTRA BIBLIOTECA

El 21 de marzo de 2011 pusimos en marcha el blog de la 
Biblioteca escolar de nuestro centro (http://servetbiblio.
blogspot.com). Os invitamos a que entréis en él y vayáis 
leyendo las distintas entradas (o post) que vamos colo-
cando. Con ellas, vamos dejando pistas claras de lo que 
vamos impulsando desde la biblioteca y también reco-
gemos noticias que se van produciendo relacionadas con 
los libros, las bibliotecas, las escritoras y escritores, la 
Literatura Infantil… Con la lectura del blog estaréis más 
al día de algunas cosas, ya que el boletín se publica dos 
veces cada curso escolar.
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Árboles parlantes
.. De los árboles de las palabras se ocuparon 
las niñas y niños de Educación Infantil, con la 
colaboración  de sus maestras. Pintaron hojas 
con distintas técnicas y escribieron palabras: 
pino, zorro, ciervo, árbol, araña, ratón, ardilla, 
setas… o frases sencillas: “gracias por guar-
dar los nidos de los pájaros”; “gracias por ador-
nar el paisaje”; “os cuidaremos”; “gracias por 
tus frutos”; “gracias porque nos dais madera”…

.. De los árboles de las adivinanzas se encarga-
ron los niños y niñas del Primer Ciclo. Sobre ho-
jas perfectamente decoradas, escribieron: “Cuatro 
puntos son / y para distinguirlos / necesitamos del 
sol.” “En el cielo soy agua. / En la tierra soy de pol-
vo. / En las iglesias de humo / y mancha blanca en 
los ojos”. “Adivina adivinador, / ¿cuál es el árbol / 
que no da flor?”. “Es un árbol muy alto, / de estre-
cha copa. / En el cementerio / es donde mora”…

.. El alumnado del Segundo Ciclo se ocupó de ves-
tir los dos árboles de los deseos. Lo hicieron con 
frases cortas: “que no quemen los bosques”; “que 
planten más árboles”; “que los árboles vivan bien”… 
O con deseos más elaborados: “Me gustaría que 
cada persona del mundo plantara un árbol”. “Me 
gustaría que no talaran porque al final nos queda-
remos sin oxígeno”. “Me gustaría que los bosques 
estuvieran limpios”. Me gustaría que no hubiera 
incendios forestales” y, dulcemente utópicos: “Se-
ría maravilloso que los cerezos tuvieran cerezas 
cada tres meses”. “Sería estupendo que los árbo-
les pudieran hablar para decir lo que sienten”…

.. Finalmente, el alumnado del Tercer Ciclo trabajó 
en dar vida a los dos árboles de las poesías. Para 
ello, escribió poemas completos o “contraseñas 
poéticas” sobre las hojas decoradas previamente; 
algunas de ellas contenían nombres de árboles: 
“Los pinos son misteriosos / en esta noche tan clara 
/ y hasta el ladrar de los perros / trae emoción a mi 
alma.” (Juan de Ibarbourou). “Andaluces de Jaén, 
/ aceituneros altivos, / decidme en el alma: ¿quién, 
/ quién levantó los olivos?” (Miguel Hernández). 
“Las hojas de los chopos / se murmuran secretos 
al oído / y el tronco les advierte cada tarde / que va 
a llegar el frío”. (Ana Mª Romero Yebra). “Al olmo 
viejo, hendido por el rayo / y en su mitad podrido, / 
con las lluvias de abril y el sol de mayo, / algunas 
hojas verdes le han salido” (Antonio Machado)…

MACOCA

El día 18 de enero de 2012, por la tarde, viajamos has-
ta Alcolea de Cinca, remontando desde Fraga, ese río 
que nos une. Acudimos al CEIP José Manuel Blecua, 
invitados por su directora, nuestra amiga María José 
Baila, que fue maestra de nuestro colegio hace unos 
años. Quería que las madres cuentacuentos de nues-
tro colegio hablasen con un grupo de madres entusias-
tas del suyo, que quieren incorporarse plenamente a 
esa hermosa labor de colaborar de una manera más 
directa en las tareas de animar la biblioteca escolar. 
Ellas querían ver cómo se organizaban y qué hacían 
realmente a la hora de contarles cuentos a los chicos.
Y, ya de paso, se aprovechó esa circunstancia 
para hacer un cuentacuentos improvisado a todo 
el alumnado del centro, dividido en dos grupos. 

Nati, Mari Carmen, Carla y Eve contaron La vaca y 
la mosca, Un gato en el tejado, Matrioska, La me-
moria de los árboles y El rey con las orejas de ca-
ballo. Los niños y las niñas asistentes miraban con 
curiosidad a aquellas “cuentistas” que habían apa-
recido en la biblioteca de su colegio y atendieron y 
aplaudieron cada uno de los cuentos… Y no se que-
rían marchar, cuando se les invitó a ello porque otro 
grupo tenía que venir o cuando se les anunció que 
ya, definitivamente, había terminado la actuación.

Posteriormente, en la misma biblioteca, mantuvimos 
una reunión informal con las madres de Alcolea para 
explicar el contexto de trabajo: vinculación a la biblio-
teca escolar y eslabón de la cadena de acciones que 
se llevan a cabo en torno a un tema concreto que mar-
ca el Seminario de BLI. Las madres de Fraga hicieron 
partícipes a las de Alcolea de cómo suelen organizar-
se para seleccionar los libros que acabarán contando; 
cómo utilizan distintas técnicas en las que se apoyan 
para contar los libros y mostraron algunos materiales 
que guardan de su ya larga trayectoria. Una reunión 
distendida, en torno a un café, unas pastas y una tarta 
riquísima que se prolongó hasta las cinco de la tarde. 
Una reunión organizada entre colegas que piensan 
que los afectos y los intercambios animan, estimulan 
y nos hacen crecer, y que vale la pena echarnos una 
mano, ofrecer o compartir los recorridos para ver na-
cer en otro lugar un grupo de gente que haga de la pa-
labra, hilo; hilo que lía, hilo que une, hilo que cuando 
se teje, abriga, consuela, anima y fortalece. Seguro 
que nos volveremos a ver en algún futuro intercambio. 

Crónica: A orillas del Cinca
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ÁRBOLES PARLANTES 
QUE ADORNARON LAS PAREDES DEL CENTRO 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO
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RECORDAMOS A:
uFélix Romeo. Escritor zaragozano que falleció el pasado 7 de octu-
bre. Félix era un sabio de las letras. Escribió tres notables novelas y 
tenía una personalidad, muy carismática y generosa. Fueron muchas 
las personas a quienes animó, leyó y recomendó lecturas. Escribió 
cientos de artículos, impartió centenares de conferencias y tradujo 
del italiano y del portugués. La revistas zaragozana ROLDE (Revista 
de Cultura Aragonesa) le dedicó monográficamente un número doble 
138-139, aparecido en diciembre 
de 2011.

uUlises Wensell, que era uno de los ilustradores y pintores más des-
tacados de nuestro país. Entre sus obras se encuentran ilustraciones 
de cuentos de Gloria Fuertes, Fernando Alonso y Carmen Conde. Fue 
galardonado con el Premio Nacional de Ilustración en 1978 y con el 
Premio Lazarillo en 1979, entre otros muchos reconocimientos. Había 
nacido en Madrid en 1945 y falleció el pasado 29 de noviembre.

uWislawa Szymborska, la Premio Nobel de Literatura 1996, falleció 
el pasado 1 de febrero. Wislawa nació y murió en Polonia. Era poeta y 
recibió aquel galardón por “la precisión irónica con la que ha iluminado 
fragmentos de la realidad humana en su contexto histórico e ideológico”. 
Szymborska era una escritora discreta, tímida, retraída, que vivió alejada 
de los organismos institucionales y de los congresos de escritores de 
Polonia. La recordamos con este breve poema: “Las tres palabras más 
extrañas”:

“Cuando pronuncio la palabra Futuro, / la pri-
mera sílaba pertenece ya al pasado. / Cuando 
pronuncio la palabra Silencio, / lo destruyo. / 
Cuando pronuncio la palabra Nada, / creo algo 

que no cabe en ninguna no-existencia”.

uGermán Sánchez Ruipérez. Fundador de la editorial Anaya, creó un 27 de oc-
tubre de 1981, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cuyo objetivo es fomen-
tar y desarrollar todo tipo de actividades culturales, en especial las relacionadas 
con los libros y la lectura. Tiene sedes en Madrid, Salamanca y Peñaranda de 
Bracamonte.

Desde nuestros primeros pasos en la toma de conciencia, fundación y dinami-
zación de la lectura y de la biblioteca escolar de nuestro colegio, nos unimos 
de alguna manera a dicha Fundación y, fruto de esa relación temprana, hemos 
ido intercambiando multitud de documentos, artículos, publicaciones, etc. Hemos 
participado en algunas de las actividades que desde allí se organizaron: Jornadas de Bibliotecas Infantiles, 
Juveniles y Escolares; Simposiums, publicaciones, Red de Selección de LIJ; estudios sobre buenas prácti-
cas en Bibliotecas escolares… Don Germán Sánchez Ruipérez falleció el 12 pasado de febrero.

uAntoni Tàpies i Puig, había nacido en Barcelona el 13 de diciembre 
de 1923 y falleció el pasado 6 de febrero de 2012, también en Bar-
celona. Estaba considerado como uno de los más destacados artistas 
españoles del siglo XX.
La obra de Tàpies ha tenido una gran valoración a nivel tanto nacional 
como internacional, estando expuesta en los más prestigiosos museos 
del mundo. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios 
como la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña (1983) o el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las Artes (1990).



BIBLIOTELANDIA - 7

BREVES
.. A lo largo del curso, un grupo de niños y niñas de 
sexto de Primaria, han ayudado y lo seguirán ha-
ciendo hasta finales de mayo, en la apertura diaria 
de la biblioteca escolar. Dedican una hora semanal 
de su tiempo libre a estar en la biblioteca, facilitar 
los préstamos y devoluciones y ordenar un poco 
los libros. Su trabajo es realmente de interés y 
agradecemos su voluntariosa aportación. Este cur-
so, estos han sido y aún son quienes se han ocu-
pado de ello: Víctor Palau, Amina de Nova, Javier 
Ibarz, Marta Mir, Álvaro Badía, Alba de Dios, José 
Manuel Sánchez, Cristina Stefan, David Jaenes, 

Jessica Hidalgo, 
Inés Fortes, Jor-
ge Pastor, Cha-
beli Maya, Es-
peranza Doya y 
Yosa Selaydin.

.. Con la ge-
nerosa ayuda 
del APA, desde 
el 9 de enero, 
está trabajando 
en la biblioteca 
Yolanda Soria. 
Se ocupa de 
informatizar y 

ordenar los fon-
dos (ya hemos sobrepasado los cinco mil do-
cumentos), como ya hiciera en años anteriores. 
El objetivo de este curso es terminar con todo 
el fondo histórico y hacer una distribución de 
secciones casi definitiva, al finalizar su trabajo.

.. En el mes de noviembre, dos maletas de libros 
y otros documentos salieron de nuestra bibliote-
ca escolar y viajaron hasta el colegio público de 
Albalate de Cinca. Eran materiales relacionados 
con la naturaleza y el huerto escolar. Fueron ex-
puestos por espacio de una semana y sirvie-
ron, junto con los suyos propios y otros présta-
mos, para aportar información y sensibilizar al 
alumnado y las familias sobre la necesidad de 
mirar a la tierra, cuidarla y conocer los secre-
tos de cultivarla de manera racional y sostenible.

.. El blog de nuestra biblioteca (cuya primera en-
trada data del 21 de marzo de 2011) ha sobre-
pasado en un año las siete mil doscientas visitas 
y los cien post o textos escritos. Es ya un docu-
mento electrónico con fondos interesantes y des-
de el que compartimos informaciones y damos 
a conocer lo que andamos tramando cada poco 
tiempo: exposiciones, noticias, recomendaciones, 

actualidad, guías de lectura... Os invitamos a en-
trar en él, leer las entradas (post) que vamos es-
cribiendo y también a comentar en la misma herra-
mienta los textos. http://servetbiblio.blogspot.com

.. Agradecemos a las editoriales OQO y Edelvives 
el que nos sigan enviando libros gratis para nues-
tra biblioteca. Sus donaciones son, a lo largo del 
curso (y de los años que llevan haciéndolo) una 
importante inyección económica para renovar y 
actualizar los documentos que ofrecemos des-
de las estanterías de la biblioteca. Precisamen-
te, uno de los libros regalados, "ZIMBO" de Ar-
turo Abad y Joanna Concejo, editado por OQO, 
acaba de ser incluido en el catálogo THE WHITE 
RAVENS 2012, que selecciona los mejores libros 
infantiles y juveniles del mundo. Enhorabuena.

.. Con motivo del Día Internacional de la Paz y la No 
Violencia, preparamos una maleta de libros (conte-
nía cuarenta) y la dejamos en la biblioteca para que 
cualquier maestro o maestra pudiese echar mano de 
ella y acercar los libros a los niños y niñas del centro.

El noruego Roald Amundsen coronó hace 100 años el 
Polo Sur, la Antártida, tras una trágica carrera con el 
expedicionario británico Robert F. Scott, quien, junto 
a su equipo, falleció finalmente durante el trayecto de 
regreso. 

El duelo entre Amundsen y Scott ha sido estudiado 
hasta la saciedad y sobre él se han publicado todo 
tipo de versiones. La más conocida recoge que el ex-
pedicionario noruego fue más práctico en su recorri-
do, contaba con un mejor equipamiento para el frío y 
mostró una mayor experiencia en los viajes polares, 
mientras que Scott fue víctima de las discusiones con 
parte de su equipo (sobre todo con Lawrence Oates) 
y por su trabajo científico en torno al Polo Sur, pues 
al parecer no sólo quería coronar el punto más meri-
dional del planeta, sino que además quería recoger 
muestras geológicas, biológicas y meteorológicas 
para su posterior estudio científico, lo que ralentizó el 
recorrido. 

Amundsen se valió de perros groelandeses como base 
del transporte y mató a varios de ellos para disponer 
de carne de cara al viaje de vuelta y también para evi-
tar el peso de la comida de los canes, Scott se valió 
de caballos mongoles, que tuvieron más dificultades 
en el recorrido (se hundían en la nieve, requerían más 
alimento que implicaba mayor peso del equipamiento 
y se les congelaba el sudor sobre la piel). 
Amudsen llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de 
1911

Centenario de la conquista del Polo Sur
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COMUNICACIONES RECIBIDAS POR E-MAIL:
(Vamos recibiendo, de vez en cuando, comu-
nicaciones solicitando algunos de los materia-
les elaborados o referencias a trabajos ante-
riores. Las recibimos muy gustosos y solemos 
contestarlas con generosidad. Aquí algunos 
ejemplos, recibidos a lo largo de este curso.)

u 1.- Me gustaría felicitarles por el trabajo que rea-
lizan día a día y en especial por la labor de ani-
mación a la lectura realizada. Soy bibliotecaria 
en una pequeña biblioteca pública de Asturias y 
he descubierto por casualidad su juego de LEO-
CA, me gustaría saber si es posible adquirirlo 
de algún modo, puesto que me parece una acti-
vidad muy interesante de animación a la lectura. 
Muchas gracias por su atención. Un saludo. 
Carmen Fernández 12 de septiembre de 2011)

u2.-Estimados:
Muchas gracias por vuestra amabilidad. He re-
cibido el sobre en perfectas condiciones, y estoy 
convencida de que a los usuarios infantiles de la 
biblioteca les va a encan-
tar. Enhorabuena por vues-
tro trabajo, es magnífico. 
Un saludo. 
(Carmen Fernández - 4 de 
octubre de 2011)
 
u3. Hola, ¿Cómo estás?
Este año la semana cultural 
del colegio va a estar centra-
da en los LIBROS y vamos 
a preparar algunas cosillas. 
Entre ellas algo parecido a 
una actividad (que recuerdo 
que preparasteis hace años): 
una exposición con fotos de 
personas CONOCIDAS Y 
REFERENTES para nuestro 
alumnado, de campos varia-
dos, y a quienes se les pedirá además una nota con 
unas palabras sobre la importancia de la lectura.
Ya sabes que para hacer posible este traba-
jo necesitamos direcciones, (tanto postal como 
correo electrónico) de personas conocidas de 
la vida social, política, deportistas, escritores, 
actores, actrices... con los que nos pondría-
mos en contacto para hacerles dicha petición.
Como tú estás relacionado con escritores, ilus-
tradores..., quizá podrías facilitarme algunas 
direcciones. Agradezco tu ayuda. Un abrazo. 
(Pepe López -  Zaragoza. 19 de noviembre de 2011)

u4. Queridos amigos:
Queríamos comentaros una cosa. Este año hemos 

tomado como eje conductor del centro "somos un 
colegio de artistas". Y claro, nos gustaría preparar 
una exposición que acompañe al tema. No solo lo 
queremos enfocar hacia las artes plásticas, sino a 
todo lo que tenga que ver con la imaginación, la 
creatividad y la transmisión de emociones: dibujo, 
pintura, música, poesía, narración,... De los múlti-
ples temas que habéis trabajado vosotros, ¿tenéis 
alguna selección de libros que nos pueda venir bien?
 
También queríamos preguntarte qué webs, catálogos 
o qué fuentes de referencia utilizáis cuando tenéis que 
comprar libros de conocimientos para la biblioteca.
 Bueno, colegas. Ya sabéis que si en algo po-
demos colaborar desde Guadalajara, aquí 
estamos. Un fuerte abrazo. (José Anto-
nio Camacho 17 de noviembre de 2011)

5.- También, a través de la página de madres-
cuentacuentos, entran comunicados animosos:

uOs he descubierto buscando actividades para 
mi cole y estoy sorprendida 
y maravillada por el trabajo 
tan bonito que realizáis. ¡En-
horabuena, y toda mi admi-
ración! (Sonia 22-01-2012)

uHola, trabajo en el cole 
Hermanos Marx de Zarago-
za, aunque este año estoy 
de excedencia por cuidado 
de hija y sólo participo como 
mami. Llevamos un par de 
años haciendo propuestas 
desde el Club de lectura 
para los peques. (…) Lo 
que hacéis vosotras me pa-
rece muy interesante por-
que va más allá de prepa-
rar unos cuentos y he visto 

que os curráis unos proyectos que abarcan mu-
cho y que implican a toda la Comunidad Escolar. 
Muchas gracias por contestar a mi comentario. Me 
ha hecho mucha ilusión recibir este mail. Os seguiré 
de cerca. Y si os apetece intercambiar experiencias 
por aquí andamos. Un abrazo. (Sonia, 23.1.2012)

uInauguración de la biblioteca del CEIP La Lagu-
na de Sariñena
 Hola, Nati, te dejo aquí una foto de un evento que es 
fruto, en parte, de la semillita que pusisteis en nuestro 
cole. Espero que todo vaya bien. Un abrazo a tod@s 

(Laura Castiella. Sariñena. 27.1.2012)

Vista de los materiales prestados por nuestra 
biblioteca escolar en la exposición del colegio 
de Albalate de Cinca.
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En lo que llevamos de curso, los expositores acris-
talados del edificio A de nuestro colegio, como 
antesala de la biblioteca, van ofreciendo periódi-
camente diversos elementos de lectura y obser-
vación. En esta ocasión, nos hemos acercado 
a la prensa y aprovechado algunos de los intere-
santes materiales que nos ofrecen los diarios: fo-
tografías, suplementos, viñetas… Estos serían 
los temas objeto de exposición hasta el momento:

1. “Búscame ahí…” Desde hace unos años, en las 
páginas centrales del suplemento “El Viajero” de El 
País, se ofrece una fotografía de buen tamaño, enca-
bezada por un “Búscame ahí…” Después de reunir 
más de un centenar y de haberlas expuesto parcial-

mente en 
a l g u n a s 
ocasiones, 
entre sep-
tiembre y 
octubre de 
este cur-
so, selec-
c ionamos 
sesenta de 
esas imá-
genes, las 

agrupamos más o menos por temas: de animales, 
con personas, de monumentos, de parajes naturales, 
de bosques diversos, de fenómenos volcánicos… 
y las colocamos en los expositores acristalados 
para mostrárselas a toda la comunidad educativa.

Las notas que siguen son algunos títulos de las fotos y 
una breve explicación del contenido de las fotografías:
Una palmera en remojo (en la que se ve la megacons-
trucción marina que se realizó en Dubai, en forma de 
palmera). Tres divas a los pies del kilimanjaro (que 
retrata a tres esbeltas jirafas con ese fondo montaño-
so). Pasodoble en el Polo Norte (dos osos erguidos, 
casi cogidos de las “manos”, sobre un paisaje hela-
do y desolador). El monstruo de la taiga (Un amena-
zante cárabo lapón, en primer plano, con un fondo 
de bosque finlandés). Paso de cebra en la sabana 
(divertida foto de tres cebras mostrando sus cuartos 
traseros…) Si eres una liebre, sal corriendo (un buho 
nival se dirige a la cámara en un paisaje nevado…) 
Invierno en los dominios del oso yogui (Imágenes 
de bisontes cubiertos de nieve en el Parque Nacio-
nal Yellowstone). Cabezones que otean el horizon-
te (imagen de varios moais de la Isla de Pascua…)
La prensa ofrece frecuentemente materiales útiles 
para nuestros propósitos didácticos y educativos. 
Es cuestión de estar atentos, identificarlos, colec-

cionarlos y esperar, que ya llegará su oportunidad…

2. Árboles y bosques

En esta ocasión, tomamos ejemplares del Heraldo 
de Aragón y, mayoritariamente, de un suplemento 
que se publicaba los lunes (y que también se ha lle-
vado la crisis), que llevaba por título “Fontera azul”. 
Noticias, titulares, fotografías, etc. relacionadas 
con los árboles y los bosques, con su estado ac-
tual y sus aprovechamientos tradicionales; con los 
peligros a que se ven sometidos; con su aporte 
colorista y artístico; con su inapreciable misión de 
regeneradores atmosféricos y su importancia en 
el mantenimiento de la vida en el planeta… Un re-
paso que permitía leer para informarse, para sor-
prenderse, para debatir, para conocer algo más 
ese mundo vegetal tan importante para la vida.

3. La paz y el humor

El sentido del humor tiene que ver más con una de-
terminada actitud de afrontar la vida que con reírse 
a carcajadas sin sustancia. De modo, que es bue-
no que no nos confundamos para empezar. En este 
caso, además, se trata de un humor especial: el 
que derrochan algunas personas que son capaces, 
con un pequeño dibujo y una frase, de proponer-
nos una amplia y profunda reflexión. Si la misma te 
lleva a esbozar una sonrisa, miel sobre hojuelas….

En esta ocasión, pudimos ver una selección de 44 
viñetas humorísticas, publicadas en el diario El País 
y pensadas y dibujadas por El Roto, Máximo y For-
ges. Hablaban de la guerra, de los conflictos, del 
profundo dolor que provocan, de los oscuros nego-
cios que gene-
ran, del des-
amparo en el 
que quedan las 
personas que 
las padecen, 
de la suerte 
incierta de los 
refugiados, de 
la destrucción 
que arras-
tran consigo…

Nuestros expositores se convirtieron, con estos peque-
ños documentos, en paneles para ejercer otro tipo de 
lectura que, inevitablemente, debía provocar algo de 
ruido en las tripas y silencio para pensar y reflexionar. 

Biblioteca escolar: Exposiciones 
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ALGUNOS PREMIOS LITERARIOS

uJosé Luis Sampedro recibe el Premio Nacional 
de las Letras Españolas 2011. Nació en Barcelona 

en 1917 y a sus 
94 años goza 
de una mente 
lúcida y de un 
dinamismo poco 
frecuente en 
personas de su 
edad.

“Escritor, huma-
nista y econo-

mista, la voz de José Luis Sampedro (Barcelona, 
1917), ha saltado las barreras generacionales para 
proclamarse en los últimos meses en estandarte 
del desencanto juvenil en España. El Premio Na-
cional de Las Letras 2011 ha recaído en un hombre 
que aboga por una economía "más humana, más 
solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la digni-
dad de los pueblos", para quien la "productividad, 
competitividad e innovación" deberían ser sustitui-
das por "repartición, cooperación y recreación”.  (El 
País, 30.11.2011)
Entre sus obras, podemos citar: Octubre, octubre 
(1981), La sonrisa etrusca (1985), La vieja sire-
na (1990), Real Sitio (1993), El amante lesbiano 
(2000), Escribir es vivir (2003), La senda del drago 
(2006), y La ciencia y la vida (2008).
En 2001, escribió un artículo en el suplemento Ba-
belia de El País, en el que explicaba cómo se hizo 
escritor: 

“Yo nací en Barcelona pero, con poco más de un 
año, mi familia se trasladó a Tánger, ciudad que en 
los años veinte era realmente cosmopolita, con una 
convivencia de culturas y religiones y una libertad 
de vivir que se perdió tras la guerra mundial. En mi 
colegio y en la ca-
lle yo convivía con 
amigos musulma-
nes e israelíes y 
conocía costum-
bres y creencias 
muy diferentes 
de las mías. De 
pronto, con ocho 
años, mis padres 
juzgaron conve-
niente enviarme a 
vivir a casa de un 
tío mío, médico en 

un pueblecito soriano, en tierras altas y frías. (…)

uPremio Nobel de Literatura 2011. Este año el pre-
mio se quedó en casa, puesto que los honores fue-
ron para el poeta sueco Tomas Tranströmer. Para 
situarnos, brevemente, ofrecemos las palabras de 
presentación de la entrevista, por correo electró-
nico, que le hizo unos días antes, el poeta Juan 
Antonio González Iglesias:

“Nacido en Estocolmo en 1931, puede asegurarse 
de él, sin que suene anacrónico, que es un poeta. 
También traductor, músico, y psicólogo en institu-
ciones penitenciarias suecas”. Es uno de los poetas 
suecos más influyentes en las letras universales, 
traducido a más de cuarenta idiomas y galardona-
do con importantes premios internacionales. Aun 
así, el Nobel me parecía difícil, porque no deja de 
ser sueco y la paradoja persigue especialmente a 
los poetas.

uPremio Nacional de Ilustración. Emilio Urberua-
ga (Madrid, 1954) ha sido galardonado con el 

Premio Na-
cional de 
I lustración 
de 2011 por 
el conjunto 
de su obra. 
Urberuaga 
comenzó su 
trayectoria 
como ilus-
trador en 
1982 y ha 
t r a b a j a d o 
en diferen-
tes campos 
de las ar-

tes plásticas 
como el grafismo, el grabado o la estampación. 
Entre sus creaciones más populares está la ima-
gen del personaje infantil Manolito Gafotas, de la 
escritora Elvira Lindo. 
La obra de Urberuaga se encuentra en el gabinete 
de Estampas de la Biblioteca Nacional y la Fun-
dación Juan March, entre otros centros artísticos. 
Ha ilustrado muchos libros, además de la serie de 
Manolita Gafotas: “¿Qué hace un cocodrilo por la 
noche?”, “Días de clase”, “Diecisiete cuentos y dos 
pingüinos”, “Este monstruo me suena”, “Me llamo 
Pablito”, “Óscar tiene frío”, “Bolinga”, “Discurso del 
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oso”… Varios de estos títulos están en los estantes 
de nuestra biblioteca escolar.

Hace casi dos años (19, 20 y 21 de noviembre de 
2009), se celebraron en Oviedo unas jornadas so-
bre Recursos y materiales en Bibliotecas escolares 
(las VII Jornadas de Animación a la Lectura). Has-
ta allí viajamos, por invitación de la organización, 
Fina Escandil, Nati Ibarz y Mariano Coronas (en 
representación del Seminario de BLI del CEIP Mi-
guel Servet) para explicar el trabajo que veníamos 

El pasado 7 de febrero de 2012, se cumplieron 
200 años del nacimiento de Charles Dickens, uno 
de los grandes novelistas de la historia de la lite-
ratura.
Recogemos dos opiniones, aparecidas en los me-
dios de comunicación: Benjamín Prado: “El nove-
lista Charles Dickens dejó este mundo en 1870, 
pero sigue estando aquí. Y no solo porque obras 
suyas como David Copperfield, Cuento de Navi-
dad, Oliver Twist o Historia de dos ciudades, entre 
otras muchas, sean clásicos imprescindibles en 
cualquier biblioteca que intente ser tomada en se-
rio, sino también porque la mayoría de sus temas 
característicos como la lucha de clases, la explo-
tación infantil o la ineficacia de la justicia siguen 
de actualidad y porque sus personajes continúan 
entre nosotros con nombres diferentes pero con 
los mismos problemas…”

Guillermo Altarés, en el número 1052 del suple-
mento cultural Babelia (21.01.12) escribe: “Fueron 
solo unos meses, pero cambiaron la historia de la 
literatura. Acababa de cumplir doce años cuando, 
el lunes 12 de febrero de 1824, empezó a traba-
jar en la fábrica de betún Warren, en una zona in-
dustrial de Londres, insalubre e infestada de ratas. 
Las jornadas se prolongaban durante 10 horas, 
con una pequeña pausa para comer…” “Creo que 
gran parte de su energía creadora nace en esa 
infancia y su visión del mundo se forja en aquellos 
momentos”, explica el escritor Peter Ackroyd.

El año Dickens va a es-
tar lleno de exposiciones, 
nuevas versiones en cine 
y televisión de sus libros, 
biografías, ensayos, re-
presentaciones, nuevas 
reediciones…

Bicentenario del nacimiento de 
Charles Dickens

La Biblioteca Nacional de España cum-
ple 300 años desde su fundación. 

Es un organismo autónomo encargado del depó-
sito del Patrimonio Bibliográfico y Documental de 
España. Dedicada a reunir, catalogar y conservar 
fondos bibliográficos, custodia más de 28 millones 
de publicaciones producidas en territorio nacional 
desde comienzos del siglo XVIII: libros, revistas, 
mapas, grabados, dibujos, partituras, folletos, etc.

La Biblioteca Nacional fue fundada por Felipe V en 
1711 con el carácter de Biblioteca Real, aunque 
hasta el 2 de enero de 1716 no se promulgaría el 
decreto de su creación, con la doble función de ha-
cer llegar el conocimiento a los ciudadanos y reco-
ger las bibliotecas particulares de algunos nobles
.
Los impresores venían obligados (como ahora 
con el depósito legal) a entregar un ejemplar de 
los libros que publicasen en España, una manera 
efectiva de disponer de todo lo que se publicaba y 
también de preservarlo. La colección de la Biblio-
teca se compone de más de 30.000 manuscritos, 
cerca de 3.000 incunables, unos 500.000 impresos 
anteriores a 1831, más de 6.000.000 de monogra-
fías modernas, cerca de 110.000 títulos de revistas 
y una colección de prensa estimada en casi 20.000 
periódicos. Dispone de una colección de grabados, 
dibujos, carteles y fotografías.

desarrollando (y que, felizmente, continúa) en la 
biblioteca escolar de nuestro colegio. Coincidimos 
todos esos días con Emilio y charlamos y nos reí-
mos unos cuantos ratos, en los descansos de las 
sesiones de trabajo, en las comidas y cenas. Esa 
proximidad y la relación entrañable que mantuvi-
mos, hace que hoy nos alegremos de ese premio y 
que le enviemos desde esta revista un fuerte abra-
zo y nuestra felicitación. 



SOBRE LIBROS, LECTURAS Y OTRAS AVENTURAS

“Al cabo de dos meses, doña Irene me dio una nota para que se la llevase a la abuela. Se 
la enseñé después de la cena y ella le pidió a mi tía Tina que se la leyese...
La nota decía que los maestros querían, si a la abuela le parecía bien, pasarme a segundo. 
Doña Irene decía que nunca había tenido un alumno como yo, que hubiera aprendido a leer 
solo antes de empezar a ir a la escuela. Decía que sería una tragedia que un alumno como 
yo tuviera que dejar los estudios, y que si en algún momento la abuela no pudiera seguir 
mandándome a la escuela, los maestros me costearían los estudios.

Cuando mi tía Tina dejó de leer, me miró como si antes no me hubiera visto bien en su vida 
y como si quisiera descubrir ahora qué era lo que yo tenía de especial y no pudiera verlo, 
así que se rindió.
-Bueno, pues enhorabuena, dijo. Pensé que la abuela también me iba a felicitar, pero lo que 
hizo fue echarse a llorar y abrazarme. Y dijo:
-Cuando yo tenía siete años, los maestros iban de casa en casa para apuntar a los niños en 
la escuela, pero al llegar a mi casa no me vieron porque mis padres me habían escondido 
en la leñera. Yo miraba por entre las rendijas de la madera y escuchaba. Mis padres dije-
ron a los maestros que no tenían ningún hijo en edad escolar, ninguno. Lo hicieron porque 
temían que si yo iba a la escuela no aprendería a trabajar. Lo hicieron por mi bien, y yo no 
me quejé nunca, aunque siempre he sabido que fue un error.
Se secó los ojos y me aseguró que me ayudaría en mis estudios, incluso si yo llegaba a ir a 
la Universidad de la capital. Mientras ella viviese, me ayudaría, siempre que yo hiciera todo 
lo posible por mi parte.”

(En “El lugar más bonito del mundo”, de Ann Cameron (1996)

(Crónica personal de Macoca, del 26 de 
septiembre de 2011). La vida está llena de 
coincidencias (en ocasiones poco agrada-
bles). Hemos tenido reunión del Seminario 
de Biblioteca y Literatura Infan-
til y vamos a trabajar sobre ár-
boles y bosques en este primer 
trimestre. 
Andaba buscando hace un rato, 
(y he encontrado) un recorte de 
prensa de 2007, titulado “1.000 
millones de árboles para 2007. 
La ONU lanza una campaña 
de reforestación dirigida a todo el mun-
do”, protagonizado por Wangari Maathai, 
quien, entre otras cosas, nos recuerda que: 
“Cuando plantamos árboles, plantamos las 
semillas de la paz y de la esperanza”. 
A continuación, me he puesto en Internet 
para localizar el título del libro que describe 
su aventura: “Wangari y los árboles de la 
paz”, ilustrado con cuidados y cálidos di-
bujos. Ha sido entonces –al entrar en In-

ternet- cuando me he enterado que había 
fallecido hoy precisamente y me he queda-
do de piedra… 
Wangari Maathai recibió en 2004 el Premio 

Nobel de la Paz. Esta mujer ke-
niana creó en 1977 el Movimien-
to Cinturón Verde (Green Belt 
Movement). Desde entonces, 
cerca de 900.000 mujeres de 
zonas rurales han trabajado en 
la conservación y la lucha con-
tra la deforestación. Esta mujer, 
la primer africana en recibir el 

Nobel de la Paz, se dio cuenta enseguida 
que la degradación ambiental y la pobreza 
van tomadas de la mano, para empezar, 
por la falta de agua potable que provoca. 
Y también es coincidencia o fatal casuali-
dad, que la alegre, ecologista y emprende-
dora Wangari se haya ido, precisamente, 
en el Año Internacional de los Bosques y 
al inicio de un nuevo otoño. A veces hay 
casualidades excesivas…

Adiós a la nobel que plantaba árboles


