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El sentido de la vida consiste en irse a dormir esperando que mañana sea un día mejor. 
Charles M. Schulz (creador de Snoopy, Charlie Brown…)

LOS BOCADILLOS 
TAMBIÉN SE LEEN…

Durante unos meses de este curso, la ac-
tividad de nuestra biblioteca escolar ha 
estado centrada en el mundo del cómic y 
algunos de sus personajes resultan ahora 
más familiares para el alumnado de nues-
tro colegio. Exposiciones, lecturas, talleres, 
cuentacuentos…, centraron la actividad 
en ese tiempo y en este boletín de final de 
un curso escolar más, damos cuenta de 
todo ello. Aquí en la portada, os dejamos 
ya un incompleto ABCdario de personajes 
de cómic, para refrescar la memoria o para 
motivar los deseos de leerlos y releerlos:

Anacleto – Astérix – Batman – Blueberry 
(Teniente) Botones Sacarino – Bugs Bun-
ny - Calvin y Hobbes - Castafiore (Bianca) 
- Charlie Brown – Corto Maltés – Donald – 
Doña Urraca – Edadepiedrix -  El Capitán 
Trueno – Filemón - Flash Gordon – Franz de 
Copenhague – Garfield – Goliath - Guerrero 
del Antifaz – Guille - Gus - Haddock (Capi-
tán) – Hermanas Gilda - Homer Simpson (y 
familia) – Ideafix – Jabato – Josechu el Vas-
co – Kid Paddle - Krusty – Llanero Solitario 
– Lucky Luke – Lupo Alberto - Mafalda – 
Milú – Mortadelo – Numerobis - Obélix – Oti-
lio – Panorámix – Pato Lucas - Pepe Gotera 
– Popeye – Príncipe Valiente – Roberto Al-
cázar - Rompetechos  – Sally Brown - Sigrid 
- Snoopy - Spíderman – Spirú – Tintín – Uli-
ses (familia) – Verdura, Leo – Zipi y Zape…
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La palabra bocadillo, dicha así, sin contextualizar, 
sugeriría al menos al 90% de los oyentes, dos tro-
zos de pan con algo sustancioso que los separa… 
Sin embargo, en nuestro caso, hace referencia a un 
intento de aproximarnos al mundo del cómic, ofre-
ciendo la posibilidad de conocer, leer y experimen-
tar. Y en conseguir algo de lo anterior, nos hemos 
afanado a lo largo del segundo y parte del tercer tri-
mestre de este curso escolar, 
convirtiendo nuestra biblioteca 
escolar en una “Bibliocómic”.
De modo que, durante todo 
ese tiempo, hemos ido dando 
pasos para desarrollar el pro-
yecto titulado “Los bocadillos 
también se leen…” Preten-
díamos poner el cómic en el 
punto de mira del alumnado. 
Para ello, colocamos una bue-
na parte del fondo de nuestra 
biblioteca escolar en exposi-
tores que permitieran hacer 
más visibles las portadas y 
ofrecerse de manera más di-
recta y sugerente. A partir de 
ahí, hicimos la invitación a 
mirar y leer esos materiales 
cada vez que un grupo-cla-
se acudiera  a la biblioteca.

Diferentes exposiciones (en 
los cinco expositores acristala-
dos de que disponemos), utili-
zando sobre todo ejemplares 
de El Pequeño País en variados formatos, ofrecían 
más puntos de atención e interés sobre el tema. La 
primera de todas ofrecía portadas de la citada revis-
ta, dibujadas por el Premio Nacional de Ilustración 
de 2011: Emilio Urberuaga, titulada “Héroes del có-
mic”. Otras posteriores se confeccionaron con pági-
nas interiores de las citadas revistas para ver distin-
tos tipos de historietas y conocer otros personajes. 
En otra de las exposiciones, se mostraban noticias 
de prensa relacionadas con este género e incluso 
una pequeña selección de marcapáginas que te-
nían como protagonistas a personajes de cómic.

Los trabajos de ornamentación de la biblioteca co-
menzaron ya en enero y las madres que se ocu-
paron de ello –y que realizaron un trabajo amplio, 
colorista y variado, cumpliendo con creces su co-
metido- reunieron en un mismo espacio a muchos 

de los héroes de cómic que conocemos: Mortadelo 
y Filemón, Zipi y Zape, las hermanas Gilda, Asté-
rix y Obélix, Tintín y Milú, Carlitos y Sally Brown, 
el Botones Sacarino, Mafalda, el Guerrero del An-
tifaz, Batman y Supermán, Son Goku… Pegados 
en las paredes, apoyados en el suelo o colgan-
do del techo han ofrecido y ofrecen el clima ade-
cuado de ambientación y motivación, importantes 

dentro del desarrollo del proyecto.

Más adelante, se programaron dos 
tardes para desarrollar “talleres de 
cómic”: uno de caricaturas, con el 
dibujante Carlos Enríquez, para el 
alumnado del tercer ciclo y otro de 
manga, coordinado por Jaime Palau 
(exalumno del colegio) para el alum-
nado del segundo ciclo. Los chicos 
y chicas que asistieron a ellos, que-
daron fascinados por la capacidad 
que muestran algunas personas 
para hacer, fácilmente, lo que a 
ellos tanto les cuesta, en general.
A través de tutores y tutoras, se pidió 
al alumnado la confección de un có-
mic; queríamos que escribieran una 
historia breve –real o imaginaria- y 
que la dibujaran. A lo largo de todo 
el mes de mayo, se han ido expo-
niendo los cómics que han elabora-
do los niños y niñas del colegio, fru-
to de esa invitación. Cada semana 
se exponen los trabajos de un ciclo 
que luego se encuadernan y acaban 

como fondo documental en la biblioteca escolar.

Durante las tardes de los días 8, 9, 10 y 11 de 
mayo, a razón de dos sesiones por tarde, el Gru-
po de Madres Cuentacuentos, realizaron las tra-
dicionales sesiones, en este caso, de “cuenta-có-

“Los bocadillos también se leen…” 
Una aproximación al mundo del cómic, desde la biblioteca escolar.
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mic”. Presentaron su monumental “Caja-libro”, 
sacando de su interior diversas “tiras” de grandes 
dimensiones que cada una de las “cuentistas” iba 
explicando: la primera contenía los personajes que 
habitualmente aparecen en las tiras de Mafalda; la 
segunda mostraba con humor a Sally Brown (her-
mana de Carlitos). La tercera, tenía como protago-
nista al gato Garfield y su pasión gastronómica por 
la lasaña; la cuarta reproducía una aventura que 
representaba muy bien qué clase de tipos eran (y 

aún son) los incombustibles Zipi y Zape y, por últi-
mo, la “tira gala” en la que Astérix contaba la famo-
sa caída de Obélix en la marmita de la poción má-
gica, que acabaría dándole una fuerza inusitada.
Tras esa inesperada puesta en escena, las ma-
drescuentacuentos ennegrecieron aún más su 
rostro y sus contornos y se colocaron en el pe-
queño escenario que habían preparado para re-
presentar una pequeña aventura, titulada “Globi-
to”, utilizando la técnica del teatro negro. Al final 
de la representación, entregaban al alumnado un 
marcapáginas-recuerdo de la actividad, elaborado 
con cinco viñetas de las realizadas por los chicos.
De todo lo anterior, salieron airosas como 
siempre, y dejaron muestras de su continua-
da implicación en la dinamización de la biblio-
teca escolar, contribuyendo significativamen-
te al desarrollo del mayo cultural del colegio. 

La penúltima acción, que aún continúa es una 
muestra de tebeos viejos, aportados por maestros 
y maestras y padres y madres que guardaban al-
gunos ejemplares de su infancia: TBO, Hazañas 
bélicas, el Capitán Trueno, El Llanero solitario, El 
Guerrero del Antifaz, varios ejemplares de la co-
lección “Joyas literarias juveniles”, Pulgarcito, Tío 

Vivo, Don Miki, Lily, Super López, Tobi, colección 
Olé, Hazañas del oeste, Supermán… Ahí están, 
sobre varias mesas de la biblioteca, muy a mano 
de sus potenciales lectores y lectoras, presentados 
por el profesorado que acompaña a niños y niñas a 
descubrir lo desconocido y les invita a mirar y leer…
Nuestra biblioteca escolar se abrió por primera vez 
el 14 de marzo de 1988 y la primera actividad orga-
nizada para todo el centro fue una “Semana del có-
mic”, entre el 14 y el 21 de abril de 1989. Digamos que 
estamos en una singladura capicúa, camino como 
vamos del 25 aniversario de la apertura de la mis-
ma, en marzo de 2013. Mientras tanto, celebramos 
esa bonita polisemia de la palabra bocadillo: nos los 
comemos en el recreo y los leemos en la biblioteca.

Macoca

INFORMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Con la colaboración determinante del AMPA del colegio 
y los servicios de la experta en esos asuntos, Yolanda 
Soria, hemos terminado este trabajo. Tenemos 6.100 
documentos tratados informáticamente, a los que hay 
que añadir una amplia colección de revistas de dife-
rentes temáticas. Se han reestructurado las secciones 
y se ha colocado una nueva señalización. El próximo 
curso realizaremos una labor informativa inicial para 
mejorar el conocimiento y las posibilidades de uso de 
quienes necesiten de sus servicios. A las secciones 
habituales, definidas por la CDU, debemos añadir una 
de unos doscientos documentos, encabezados por la 
signatura PRF (destinados exclusivamente al profeso-
rado) y otra con la signatura PYC (“Pueblos y Cultu-
ras”), que debido al volumen de documentos y al inte-
rés de los mismos, la hemos mantenido también con 
entidad propia. Dos breves apuntes que, sin duda, la 
personalizan.
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MUESTRAS DE LOS CÓMICS ELABORADOS 
POR EL ALUMNADO
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Exposiciones relacionadas con el cómic:

1. Una vez más, guardar algunos elementos, co-
leccionarlos con más o menos dedicación ha 
hecho posible reunir un buen número de ejem-
plares de una de las pocas revistas, dedicadas 
al público infantil y exponerla a los ojos de niños 
y niñas y del profesorado, fundamentalmente. 

El domingo 6 de diciembre de 1981, salió el núme-
ro 1 de “Pequeño Pais”. La portada la ocupaba un 
dibujo de Astérix y un breve texto que decía: “La 
Odisea de Astérix. Este domingo festejamos un do-
ble estreno: el de este suplemento pequeño y el de 
las aventuras de Astérix, el galo invencible, cuyo úl-
timo libro publicaremos íntegro, a partir de hoy, en 
estas páginas del PEQUEÑO PAIS, que también 
son para mayores”.A finales de marzo de 2009, 
ese suplemento se publica por última vez, “por ra-
zones económicas”. Tal circunstancia provocó nu-
merosas protestas en el diario y La Defensora del 
Lector, trató 
de exponer 
las que le 
habían lle-
gado y dar 
alguna ex-
plicación, en 
las páginas 
del diario del 
19 de abril 
de 2009.
En los expo-
sitores acris-
talados, prolongación de nuestra biblioteca escolar 
en multitud de ocasiones, pudimos ver una exposi-
ción de cuarenta portadas de Pequeño Pais, de las 
sesenta y ocho que dibujó el Premio Nacional de 
Ilustración 2011, nuestro amigo Emilio Urberuaga. 
Entre enero de 1989 y abril de 1990, las portadas 
eran un homenaje al cómic: de hecho se titulaban 
“Héroes del cómic”. Además, otros casi cuarenta 
ejemplares se muestran abiertos para ir descu-
briendo historias y personajes que aparecieron en 
aquella revista de culto: Anás, Tintín, Mot, Ozzo, 
El Botones Sacarino, Goomer, Leo Verdura, Gar-
field, Rompetechos, 13 rue del Percebe, Donald y 
Mickey, Lupo Alberto, El Pequeño Spirou… Es el 
primer movimiento para iniciar el proceso de am-
bientación y motivación de nuestro alumnado hacia 
el cómic. Y a ésta, seguirán otras exposiciones…

2. A esa primera “cómic-exposición”, le fueron si-
guiendo otras, en las que fuimos presentando dife-
rentes historietas aparecidas en esas revistillas se-
manales, que con el tiempo fueron cambiando de 
formato, de número de páginas y de personas cola-

boradoras… Fuimos ofreciendo una muestra de todo 
ello, incluyendo el último formato antes de su des-
aparición: cuatro páginas del tamaño del periódico.

3. Del mismo modo, se expuso una colección de 
láminas que presentaban todos los personajes de 
los cómics de Astérix o una selección de noticias 
de prensa que se referían a los personajes de las 
historietas, al desarrollo de salones de cómics cele-
brados en Barcelona, Zaragoza o Angulema (Fran-
cia), a la desaparición reciente de algunos dibujan-
tes: Muntañola, Moebius, Mingote…(Parece que 

solo se ha-
yan muerto 
aquellos cuyo 
nombre em-
pezaba por 
“M”…), etc.

4. Durante 
todo el mes de 
mayo y parte 
de junio, las 
exposiciones 
se “persona-

lizaron” mucho 
más, ya que todos los cómics que fueron elaboran-
do los niños y niñas del colegio, en los soportes que 
les preparamos para tal fin, fueron mostrándose, 
por ciclos, para que los artistas tuvieran su legítimo 
reconocimiento. Todo ese caudal creativo se ha en-
cuadernado y forma parte ya de los fondos signifi-
cativos de nuestra biblioteca escolar, donde puede 
consultarse con precaución, pero sin problemas.

5. El árbol de las hojas CÓMICas. Uno de los “árbo-
les de pasillo” que albergó un tiempo hojas con poe-
sías, cambió súbitamente de “pelaje”. Le salieron 
unas hojas especiales, de forma rectangular, que 
ofrecían algunas tiras de Garfield y de Fred Basset. 
Las madres que ornamentan nuestra biblioteca, fue-
ron las que las prepararon y colocaron de esa ma-
nera. Una pequeña contribución a hacer presente el 
cómic por los pasillos de nuestro colegio, de anun-
ciar que ese medio de expresión que toma el humor 
(pero no únicamente) como motivación importante, 
podemos degustarlo de manera tranquila, varia-
da y abundante acudiendo a la biblioteca escolar.

6. En el blog Servetbiblio fuimos dando cuen-
ta, a lo largo de todo el tiempo que duró la ac-
tividad, de todas las novedades que se iban 
produciendo y, por supuesto, allí quedaron refle-
jadas las exposiciones que íbamos montando.
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Talleres de cómic: caricatura y manga

Una de las actividades programadas, en relación 
con el asunto del cómic fue la realización de dos 
tardes de talleres, con personas externas. 

La tarde del 11 de mayo, viernes, contamos en 
el colegio con la presencia de Carlos Enríquez 

Mar t ín , 
dibujante 
de la na-
turaleza, 
para que 
most ra-
se a los 
c h i c o s 
de Tercer 
Ciclo, cómo 
se crea un 
personaje 
a partir de 
una carica-
tura y dar-
les algunas 

ideas rela-
cionadas con el dibujo y con el cómic. De tres a 
cuatro de la tarde, estuvo con el alumnado de sexto 
y de cuatro a cinco, con el de quinto, realizando 
con ambos grupos una actuación semejante.

Mostró los libros que ha publicado, les contó algu-
nas estrategias que utiliza para su trabajo y realizó, 
seguidamente, la caricatura de uno de los niños 
presentes. A medida que iba dibujando mostra-
ba los materiales, daba consejos y les 
orientaba. Al final, les invitó a reali-
zar una caricatura de un compañero 
o compañera que tuvieran al lado y, 
aunque quedó la faena incompleta 
por cuestiones de horario, algunos y 
algunas hicieron cositas interesan-
tes.

Carlos hizo varias referencias a la 
naturaleza, a la reutilización y al reci-
claje, también en estos asuntos de la 
expresión plástica, que tienen que ver 
con el aprovechamiento correcto de 
los materiales que utilizamos. 
Carlos, natural de Osso de Cinca, es 
autor, entre otros, de los libros titula-
dos: Las Aves del Bajo Cinca, La Na-
turaleza en Osso de Cinca, La Vida 
en las Estepas de Aragón, La Vida en 
los Humedales… Podéis entrar en su 
página web y conocerlo un poco me-

jor, viendo 
ejemplos de 
sus traba-
jos: 
http://www.
carlosenri-
quezmartin.
es/

El día 18, 
nuevamen-
te viernes, 
c o n t a m o s 
en el cole 
con Jaime 

Palau Vidal, exalumno del Miguel Servet y estu-
diante de primero de bachillerato artístico en Lé-
rida. A él le habíamos propuesto que llevara ade-
lante un pequeño taller de manga, puesto que es 
un buen conocedor de la materia. Accedió gusto-
so y preparamos las dos sesiones (una con todo 
el alumnado de tercero y otra con el alumnado de 
cuarto de Primaria).

Jaime nos había prestado previamente 22 libros de 
manga, que colocamos en una maleta circulante 
para que estuviera una semana en cada aula del 
segundo ciclo y los chavales pudieran ver y leer. 
También previamente habíamos preparado dos ba-
ses sobre las que podrían dibujar los chicos el día 
de la sesión.

Jaime les invitó a ir hacien-
do en sus hojas lo que él 
hacía en la pizarra y, al 
terminar la sesión, cada 
participante se fue con un 
trabajo que, en algunos ca-
sos, resultó sorprendente 
por la calidad…
El comportamiento de los 
chicos fue el adecuado 
y se les vio en todo mo-
mento disfrutando de las 
enseñanzas plásticas que 
les proponía el alumno de 
primero de bachillerato, 
convertido esa tarde en 
“profesor ocasional”, quien 
también manifestó haber 
estado muy a gusto y ha-
ber vivido una nueva expe-
riencia personal. Así que 
todos contentos.
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CUENTACÓMIC EN MEQUINENZA
Hace ya varios años que, cuando llega el mes 
de mayo, una corriente de afecto nos lleva hasta 
Mequinenza. Allí, hay una maestra –Pili Nava-
rro- que, desde hace tiempo se ha volcado en 

la organización y funcionamiento de la bibliote-
ca escolar, ayudada por algunas compañeras. 
Pili nos recuerda, cada año por estas o anterio-
res fechas, que los chicos y chicas del cole de 
Mequinenza esperan nuestra visita. De modo 
que, al igual que las aguas del Cinca van en di-
rección a esa localidad, hacia allí nos dirigimos 
un año más… Y es Pili, precisamente, quien es-
cribe una emotiva crónica de nuestra estancia:

El jueves 24 de mayo, por la tarde, tuvimos 
en nuestro colegio a las mamás cuentacuen-
tos del CEIP Miguel Servet de Fraga. 
Como cada año por estas fechas, se las 
espera. Se han convertido en un ritual 
de primavera. Llega el buen tiempo, el 
calor, el olor de los tilos del patio... y 
llegan ellas. 
Este año su  propuesta ha girado en 
torno a los cómics. Y como buenas pro-
fesionales de su arte, han resuelto con  
facilidad lo difícil y nos han vuelto a ma-
ravillar a grandes y a chicos.
En estos tiempos que corren sorprende 
que unas mamás, con su voluntad y su 
buen hacer, propicien encuentros tan 
maravillosos entre libros y niños, entre 
palabras y sentimientos. 
Creo que son un ejemplo de compromi-
so y  de las cosas buenas que pueden suceder 
en una escuela.
Gracias a todas, por acercarnos y dejarnos dis-

frutar, durante dos horas, de vuestro estupen-
do trabajo.

Y no contenta con eso, añade un diálogo en-
tre niños y niñas, recogido en 
clase, después del cuentacó-
mic:

-No me ha gustado... ¡Me ha 
encantado!
-Me ha parecido muy bien 
cómo se han preparado los 
cómics.
-Me gusta mucho, mucho que 
unas mamás se preparen 
todo esto para que los niños 
se rían y se diviertan.
-Su recompensa es la sonrisa 

de los niños.
-El fruto de su trabajo es la risa y la diversión 
de los niños, ¡además a nosotros no nos co-
nocen!
-¡Pero nosotros a ellas sí!
-A mí me parece muy difícil todo lo que hacen.
-Han hecho los dibujos muy iguales a los de 
verdad.
-Sí, se nota que han practicado un montón.
-A mí me gustaría que mi mamá hiciera estas 
cosas.
- Y a mí y que la aplaudiéramos todos.

Con esta aceptación, estas palabras de agra-
decimiento y de ánimo, ¿cómo no vamos a ir 
cada año a Mequinenza?
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COMUNICACIONES Y RESEÑAS
(La comunicación y el intercambio nos hacen 
crecer y compartir: unos piden ayuda, otros 
agradecen ideas, otros reseñan lo que hace-
mos, otros exponen lo que les hemos presta-
do… Tal como vienen los tiempos, no quedará 
más remedio que cuidar, ampliar y potenciar, 
aún más, esa Red emocional y efectiva de in-
tercambios que hemos ido construyendo con el 
paso de los años. Aquí unas pequeñas muestras)

uApreciado M.: Te extrañarás de esta misiva, pero 
es ahora cuando, después  de organizar en An-

güés una 
pequeña-
gran Bi-
b l io teca, 
es tamos 
haciendo 
un grupo 
de lectura 
con ma-
dres y un 
p a d r e . . . 
Es tamos 
empezan-
do algo 
que puede 
ser muy 
interesan-
te. Nece-
s i t a r í a -
mos algo 
de ánimo 
y orien-
t a c i ó n . 

Me gusta ir 
a pasos pequeños y seguros, quizá lentos para 
algunos. Nos gustaría que animaseis un poco a 
los padres a participar en contar cuentos y leerlos 
con sus hijos. Si hubiera una experiencia prácti-
ca con niños de primer ciclo..., ¡genial! Un cordial 
saludo. (Cristina Pardo - 1 de febrero de 2012)

uDe Manuel  (Comentario recibido en “Ser-
vetbiblio”, el día 28 de febrero de 2012)
Hola, quería compartir con vosotros la exposi-
ción sobre los alimentos que hemos hecho en 
nuestra biblioteca, y os queremos agradecer 
que nos hayáis servido de ejemplo, pues os he-
mos tomado prestadas algunas ideas de vuestra 
actividad “Los libros no se comen pero alimen-
tan” que nosotros hemos llamado “ A la taula, a 
la biblioteca i al llit, al primer crit”, jugando con 
un refrán. Hemos adaptado y añadido algu-
nas actividades que podeis ver en este enlace:

http://guieslectures.blogspot.com/search/label/ali-
ments

uHoy he recibido los ejemplares del boletín de vues-
tra biblioteca que me habéis enviado. Me los llevo de 
lectura en mi viaje a Madrid. ¡Muchísimas gracias! 
Es todo un detalle y me encantan las actividades, 
colaboraciones, vida y “movida” de vuestra biblio. 
GRACIAS (Pilar Torres, desde Córdoba, 1.6.12)

u En la Biblioteca Infantil Gianni Rodari de Fra-
ga, puede verse, desde hace un par de meses 
una selección de ilustraciones de nuestra colec-
ción de ANIMALECTORES (animales que han 
sido dibujados o pintados, practicando la activi-
dad humana de la lectura y que ilustran muchos 
libros infantiles). Dice Rosana, la bibliotecaria, 
que los pequeños juegan a nombrarlos y a bus-
car un animal concreto… Y tal vez alguno o al-
guna, fije en sus retinas y en su interior alguna 
imagen de unas manos animales sosteniendo 
un libro, como si fueran las suyas, y esa ima-
gen y esa práctica ya no le abandonen nunca.

u El Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil 
del C.E.I.P. Miguel Servet de Fraga (Huesca) ha 
editado un nuevo número del boletín Bibliotelan-
dia, publicación coordinada por Mariano Coronas 
Cabrero.  El 
número 65, 
corresponde 
al número de 
Febrero de 
2012, contie-
ne informa-
ción sobre las 
ac t iv idades 
desarrolladas 
en la biblio-
teca escolar 
en torno al 
Año Interna-
cional de los 
Bosques, un 
espacio de 
recuerdo a 
Félix Romeo, 
Ulises Wen-
sell, Wislawa 
Szymborska, 
Antoni Tàpies i Puig y Germán Sánchez Ruipérez, 
noticias varias sobre la biblioteca y otros apuntes 
culturales de interés. (Noticia divulgada por la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca)
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Aprovechando este ejemplar de Bibliotelandia, 
que llega  a tus manos  a finales de curso, queremos 
proponerte una reflexión para el futuro inmediato.

A lo largo del próximo curso escolar (2012-2013), 
se cumplirán dos efemérides muy emotivas. 
Por un lado, durante el primer trimestre, hará 
diez años desde que se inició la colaboración 
ininterrumpida con madres de niños y niñas del 
colegio que han venido realizando un trabajo 
voluntario de muchísimo valor bibliotecario y 
emocional. Unas, encargadas de ornamentar 
la biblioteca cada vez que emprendíamos un 
nuevo proyecto y otras dedicadas a la selec-
ción de libros para que luego pudieran ser con-
tados con técnicas variadas. Entre las madres 
que ornamentan y las madres cuentacuentos 
han creado una “emocionografía” que nadie po-
día imaginar cuando comenzó todo. Además, 
durante todo ese tiempo, se ha mantenido un 
Grupo de Lectura que alimenta un blog en esta 
dirección: http://nosotrasleemos.bitácoras.com 

La segunda efeméride se refiere a que el próxi-
mo 14 de marzo de 2013 se cumplirán 25 años 
desde que se abrió la biblioteca escolar de 
nuestro colegio a la consulta y al préstamo. Se-
rán las “bodas de plata” de nuestra biblioteca 
escolar. Uno y otro acontecimiento nos gusta-
ría celebrarlo con toda la comunidad escolar.

Tantas posibles celebraciones en el horizon-
te, auguran bastante faena para poder desa-
rrollar las ideas y los proyectos que podamos 
emprender; de modo, que nos gustaría –ma-
dres, padres del colegio- que os animarais a 
participar de alguna manera, como personas 
colaboradoras con el funcionamiento de la bi-
blioteca escolar del centro en el que estudian 
vuestros hijos e hijas. Con vuestras ideas y tra-
bajo, podremos llevar esas celebraciones ade-
lante y paliar parte de las dificultades derivadas 
de los recortes que la administración está lle-
vando a cabo en nuestras escuelas. Espera-
mos que, cuando comience el próximo curso, 
algunas de las personas que habéis leído es-
tas líneas estéis animadas a echar una mano. 
Hasta entonces, feliz verano y buena lectura.

DOS ACONTECI-
MIENTOS BIBLIO-

TECARIOS PARA EL 
PRÓXIMO CURSO

FUERON 
NOTICIA

u De vez en cuando, la RAE (Real Academia 
Española de la 
Lengua) es noticia 
porque ingresa en 
sus filas un nuevo 
miembro para ocu-
par alguno de los 
sillones vacantes. 
Carme Riera fue 
elegida, el pasado 
20 de abril, nueva académica para ocupar el si-
llón “n” minúscula. Es la sexta mujer en un ple-
no de 46 sillas y la octava en toda la historia de 
la institución. Carme nació en Palma de Mallor-
ca en 1948 y su actividad como escritora se ha 
centrado sobre todo en la narrativa y el ensayo. 
Es Licenciada y Doctora en Filología Hispánica 
por la Universidad de Barcelona y Catedrática 
de Literatura castellana en la misma universidad.
Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Na-
rrativa por En el último azul; en 2001 el Premio de 
Literatura, concedido por la Generalidad de Cata-
luña, por Por el cielo y más allá; y en 2003 el Pre-
mio Sant Jordi de novela por La mitad del alma.
Las otras cinco mujeres que actualmen-
te están en la Academia son Ana María Ma-
tute, Carmen Iglesias, Margarita Salas, So-
ledad Puértolas e Inés Fernández-Ordóñez 

uEl nicaragüense, Ernesto Cardenal, a los casi 
88 años, ha obtenido el premio de poesía Rei-
na Sofía, uno de los galardones más prestigio-
sos de la lengua española. Cardenal tiene una 
obra poética enorme, tanto por su calidad como 

por su volumen. Un 
autor completo que 
recorrió todas las 
formas poéticas, 
desde los conden-
sados epi gramas 
hasta los extensos 
poemas épicos. 
Entre los ganado-

res de este galardón 
anual se encuentran el chileno Gonzalo Rojas 
(1992), el madrileño José Hierro (1995), el as-
turiano Angel González (1996), el uruguayo 
Mario Benedetti (1999), el catalán Pere Gimfe-
rrer (2000), el argentino Juan Gelman (2005), 
el valenciano Francisco Brines (2010)…
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RECORDAMOS A:
u El autor de literatura infantil estadounidense Maurice Sendak, consi-
derado uno de los ilustradores de cuentos infantiles más importantes del 
siglo XX, murió el 8 de mayo en un hospital de Connecticut a los 83 años. 
Sendak saltó a la fama en 1963 con la publicación de “Donde viven los 
monstruos”. Su obra literaria es amplia, pero Sendak es principalmente 
conocido por una decena larga de cuentos infantiles que él mismo ilustró, 
incluido el ya citado título, que en 1964 le hizo ganar la prestigiosa medalla 
Caldecott y que sigue cosechando éxitos de venta en todo el mundo. Sus 

especiales monstruos encontraron refugio en nuestra biblioteca y allí viven y duermen a la espera de 
nuevos niños y niñas que descubran, al final, su sorprendente 
ternura.

u Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Pa-
namá, el 11 de noviembre de 1928 y falleció el 15 de mayo de 
2012, a los 83 años en la Ciudad de México. Autor de La muerte 
de Artemio Cruz, Los años con Laura Díaz, Todas las familias 
felices, Gringo Viejo, La voluntad y la fortuna… Su obra es ex-
tensísima y universalmente reconocida, cultivando con éxito la 
novela, los relatos y cuentos, el ensayo o el teatro. Su obra fue 
galardonada con muchos premios: el Premio Nacional de Lite-
ratura de México (1984), el premio Cervantes (1987), el premio 
Príncipe de Asturias (1994) y la Gran Cruz de la Orden de Isa-
bel La Católica (2009), entre otros. Durante el curso 06-07, fue 

uno de los autores que leímos y del 
que hablamos en nuestro Grupo de 
Lectura “Nosotrasleemos”, dejando algunas referencias en el blog. 

uEl dibujante francés, Jean Giraud (Moebius), “padre” del Teniente Bluebe-
rry y de Arzak, entre otros personajes, falleció el pasado mes de marzo a los 
73 años de edad. Su inquietud, valentía y afán por llevar el cómic a fronteras 
inexploradas le convierten, sin ninguna duda, en el dibujante más importante 
del cómic de las últimas décadas.

u A primeros del pasado mes de abril, 
falleció el dibujante Antonio Mingote. 
Había nacido en Sitges. Sus padres 
eran aragoneses y siempre estuvo muy 

vinculado a Aragón. En 1987 ingresó en la Real Academia de la 
Lengua Española y en 2011 fue nombrado Marqués de Daroca 
(Zaragoza).
Sus dibujos diarios en la prensa, durante muchos años dejaban 
traslucir una fina inteligencia y una gran capacidad humorística 
para contar la actualidad desde una posición respetuosa hacia los 

protagonistas.

u El pasado 5 de marzo, falleció a los 97 años Joaquím Muntañola. Era di-
bujante de historietas, caricaturista y escritor. Solía firmar sus dibujos con su 
primer apellido “Muntañola”.
Nacido en Barcelona en 1914, en el seno de una familia con tradición en el cam-
po editorial, Muntañola creó para TBO, a partir de los años 40, personajes como 
Josechu el Vasco, Angelina y Cristobalito y Doña Exagerancia.
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La Revista Peonza, dedicada a la literatura infantil 
y juvenil y a la promoción de la lectura, llega a su 
número 100 y celebra sus 25 años de vida. 
El equipo redactor, formado por maestros, profe-
sores, libreros y cuentacuentos, nos presenta, con 
una periodicidad trimestral, la revista Peonza, cuyo 
objetivo es ofrecer información en torno al libro 
para niños y jóvenes. Está dirigida a profesores, 
bibliotecarios, padres y mediadores y en general 
a todas las personas que están interesadas en 

el mundo de la literatura infantil y juvenil. Incluye 
artículos prácticos sobre animación a la lectura, 
entrevistas con autores e ilustradores, noticias de 
actualidad y críticas y reseñas de libros infantiles 
y juveniles.

En estos 25 años hemos visto el cambio de Peon-
za, desde sus inicios, en 1986, como un boletín 
de intercambio de información entre maestros y 
vehículo de información sobre libros infantiles y 
juveniles y como separata de la Revista Quima, 
hasta convertirse en una publicación independien-
te que es un referente en el mundo del libro infantil 
y juvenil, en todo el país y aún fuera de nuestras 
fronteras.

Nuestra relación con la gente de Peonza comen-
zó hace muchos años. Nuestra biblioteca escolar 
guarda una buena parte de la colección de revis-
tas. En el número 17, publicado en marzo de 1991, 
apareció el primer artículo en el que explicábamos 
una de las actividades de nuestra biblioteca esco-
lar: “¡Cuidado, la poesía anda suelta!”. Números 

Aniversario gozoso: 
25 años de PEONZA

más recientes (66, 79-80, 91) y en el próximo 101, 
se publican colaboraciones en las que contamos 
algunas de nuestras actividades. Durante muchos 
años hemos intercambiado las “peonzas cántabras” 
con los materiales que hemos ido generando: libri-
tos, álbumes, boletines Bibliotelandia… Desde la 
biblioteca escolar de nuestro centro enviamos un 
abrazo fuerte y literario a todo el colectivo PEON-
ZA, les felicitamos por una hazaña como la suya 
y les animamos a seguir. En estos momentos de 
fragilidad, incertidumbre y zozobra, su existencia 
es más necesaria si cabe, ya que nos reafirma en 
el hecho de que la inteligencia, el trabajo y la co-
operación pueden poner en pie y sostener empre-
sas como ésta que tanto ayudan a las personas 
que andamos involucradas en el mundo de la LIJ 
y del fomento de la lectura y la escritura. Sabemos 
que la exposición conmemorativa que montaron en 
Santander fue todo un éxito y nos alegra que los 
responsables de esta larga singladura tengan el re-
conocimiento que merecen.

En la actualidad, la página de la Biblioteca Virtual 
Cervantes ofrece la versión digitalizada de la colec-
ción de Peonzas.

CÓMIC: También en los 
sellos 

Hace unos años, circularon por España series de 
sellos que reproducían personajes de cómic. Con-
cretamente, El Capitán Trueno (1995), El Jabato 
(1996), El Guerrero del Antifaz (1997), Mortadelo 
y Filemón y los hermanos Zipi y Zape (1998) y las 
Hermanas Gilda (2000)… Todos ellos llevaban la 
leyenda: “Comics. Personajes de tebeo”. General-
mente, cuando la filatelia se ocupa de un personaje, 
un monumento, un acontecimiento, etc., es porque 
ya son de dominio popular o muy conocidos por la 
gente. Y eso es lo que pasa con algunos persona-
jes de cómic, que los hemos visto y leído tanto, que 
ya parecen de verdad, de la familia…



SOBRE LIBROS, LECTURAS Y OTRAS AVENTURAS

Tomamos un apunte del libro de Lucien X. Polastron, titulado “Libros en llamas. 
Historia de la interminable destrucción de bibliotecas” (2007), editado por Fondo de 
Cultura Económica. Un apunte relacionado con el Titanic, aprovechando que este 
año se cumplió el centenario de su hundimiento.

Biblioteca en el mar

“… Distracción obligada de épocas sin cine y firme símbolo social, el con-
junto de libros sabiamente alineados en estanterías onerosas participa de 
este mundo flotante que se aventura 
por el mar con renovado entusias-
mo cada vez que se abandona un 
puerto y, de tanto en tanto, se preci-
pita majestuosamente en las aguas 
siempre heladas.

El Titanic, por ejemplo, llevaba dos 
bibliotecas. La de la primera clase, 
situada en el puente A, estaba deco-
rada al estilo Luis XV, según detalles 
tomados del palacio de Versalles. 
Los libros habían sido embarcados 
en Southampton y se sabe que for-
maba parte de ellos la selección del club del libro Times Library, como por 
ejemplo The Old Dominion de Mary Johnston, obra de 1899 que narra histo-
rias de evasiones en Londres. Un coronel rescatado cuenta que lo había leído 
y devuelto algunas horas antes del desastre.
La segunda clase, en el puente C, contaba también con una biblioteca de 12 
por 18 metros, revestida de sicomoro al estilo colonial y provista de muebles 
de caoba, con los libros guardados en armarios de vidrio que flanqueaban 
uno de sus lados. En cuanto a los pasajeros de tercera clase, cuyas puertas 
eran cerradas con cadenas por la noche, la Internacional Mercantile Marine 
Company no juzgó demasiado útil dotarlos de biblioteca”.

Y, PARA TERMINAR, ESTAS DOS VIÑETAS…

Tanto El Roto como Forges, dos maestros de la viñeta periodística y de muchas 
más cosas, recogen frecuentemente en su trabajo, las preocupaciones relaciona-
das con el libro y la lectura. Éstas son dos de sus recientes creaciones:
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