
ESTADÍSTICAS 

DE LECTURA 
 

Los cursos más 

lectores son 2º 

Bachillerato B, 1º B y 

1º C. Los siguen de 

cerca 2ºA, 2º B y 3º 

D. ¡A seguir leyendo!    
 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE FERMÍN AMEZCUA 

El lunes 25 de mayo recibiremos la visita de Fermín Amezcua 

(Granada, 1949), escritor y poeta, que nos hablará de su obra, 

marcada por su experiencia como funcionario de prisiones. 

Compartiremos su visión acerca de las historias de esos seres 

humanos que viven excluidos de la sociedad, así como la influencia 

que los cambios políticos habidos en España han tenido en esa difícil 

relación entre los presos y el mundo exterior. 
 

CAFÉ CON LIBROS 

Como es ya tradicional en esta nuestra Biblioteca, durante las 

Jornadas Literarias tendrán lugar lecturas de poemas y fragmentos 

literarios por parte de padres, alumnado y profesorado, mientras 

degustamos especialidades de repostería local e internacional. ¡Todos 

estáis invitados! 
 

3 DE MAYO, CINEFÓRUM “DIAMANTE DE SANGRE” 

A las 18:00 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Magisterio 

de la UMA los alumnos de 1º de Bachillerato de Proyecto Integrado-

Cine histórico presentarán el trabajo que han realizado sobre la 

película mencionada. ¡Todos estáis invitados! 
 

MERCADILLO DE LIBROS “1x1” 

¡Que no! ¡Que no os vamos a enseñar la tabla de multiplicar!  Es que 

queremos recordaros que durante la Semana Literaria tendréis la 

oportunidad de intercambiar vuestros libros usados por otros que 

traigan vuestros compañeros. Todos los días, a la hora del recreo. 

Recordad, 1X1. 

 

La semana del 25 al 29 de abril celebramos en nuestro Instituto la VI 

Jornadas Literarias “Entre líneas”. La propuesta de investigación que el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura plantea para estas 

Jornadas viene de la mano de dos de los premios más prestigiosos que 

pueden concederse hoy en día: en España, el Cervantes, y en Suecia, el 

Nobel. 
 

Y es que este año estamos de enhorabuena los hablantes de español, pues 

el Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado a un escritor peruano, 

MARIO VARGAS LLOSA, cuya trayectoria vamos a descubrir y dar a 

conocer al resto de los compañeros y compañeras del Instituto. 
 

El que publicara su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963, 

participó activamente en política, es miembro de la Real Academia 

Española de la Lengua, así como de su homóloga peruana, investido 

Doctor Honoris Causa por múltiples universidades (la de Málaga 

inclusive en 2007) pero… cómo, qué y de qué escribe serán las 

interrogantes que nos proponemos resolver. 
 

ANA Mª MATUTE por su parte, Premio Cervantes de las Letras 2011, 

está siendo galardonada en la actualidad por el trabajo de toda una vida. 

Desde que publicara sus primeras novela, de corte realista, hasta 

Olvidado Rey Gudú, mágico mundo pretérito, la evolución de esta autora 

la ha hecho merecedora de un puesto relevante en la historia y presente 

de nuestras letras que descubriremos en los RINCONES LITERARIOS. 
 

Invitamos a todos los miembros de la comunidad educativa a participar 

de las actividades que se realizarán en estos días. 



 

EL SUEÑO DEL CELTA, 

de Mario Vargas Llosa 

 

 

 

Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar 

los horrores del colonialismo con argumentos. De sus 

viajes al Congo Belga y a la Amazonía peruana quedaron 

dos informes memorables que conmocionaron a la 

sociedad de su tiempo, pues tras ellos se revelaba una 

verdad dolorosa: no era la barbarie africana ni amazónica 

la que volvía bárbaros a los civilizados europeos; eran 

ellos, en nombre del comercio, la civilización y el 

cristianismo, quienes cometían los actos más bárbaros. 

Esta es la última obra de Mario Vargas Llosa, escritor 

peruano que ha ganado el premio Nobel de Literatura, tras 

muchos años de sonar como candidato. Aunque afincado 

en España, casi toda su obra gira en torno a las 

peculiaridades de la historia y la sociedad de 

Hispanoamérica. 

 

EL POLIZÓN DEL “ULISES”, de 

Ana Mª Matute 

 

 

Jujú pasa las tardes en el desván de la casa, que se 

ha convertido en su barco, el ''Ulises'', la señorita 

Florentina (una paloma) y su fiel Contramaestre 

(un perrito) le acompañan en todas sus aventuras. 

Los días de Jujú son más bien aburridos. Le han 

criado tres tías solteronas, que le encontraron en 

un capazo frente a la puerta de casa y sólo espera 

la hora de la siesta para escapar al ''Ulises''.  

Pero un buen día, su vida se ve alterada por la 

entrada de un polizón en su barco-desván. Un 

marinero que se ha escapado de las autoridades. 

Primero asustado y obligado, pero con la íntima 

convicción de que lo justo es ayudar al polizón, 

Jujú le ayuda. Le lleva comida y le cura una 

herida. Poco a poco se van haciendo amigos y 

empiezan a planear una huída juntos... 

LOS ABEL, de Ana Mª 

Matute 

 

 

 

‘Los Abel’, una novela inspirada en la historia bíblica de 

los hijos de Adán y Eva, en la cual reflejó la atmósfera 

española inmediatamente posterior a la contienda civil 

desde el punto de vista de la percepción infantil. La obra de 

Ana Mª Matute siempre se ha caracterizado por esa 

atención a los sentimientos y puntos de vista de los niños. 

En 2010 la autora ha ganado el Premio Cervantes, el más 

importante galardón de literatura en español. Además, fue 

la tercera mujer en sentarse en la real Academia Española 

de la Lengua, ocupando el sillón “K”. 

 

LA FIESTA DEL CHIVO, de Mario 

Vargas Llosa 

 

 

 

La Fiesta del Chivo retrata el asesinato del 

dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, y 

sus secuelas, desde dos puntos de vista con una 

generación de diferencia: durante e 

inmediatamente después del asesinato en sí, en 

mayo de 1961, y treinta años más tarde, en 1996. 

En todo, también hay una amplia reflexión sobre 

el apogeo de la dictadura, en la década de 1950, y 

su importancia para la isla y sus habitantes. Cada 

aspecto de la trama del libro muestra una visión 

diferente sobre la República Dominicana su 

entorno político y social, el pasado y el presente. 

 

 

LA ISLA DEL TESORO, 

de Robert Louis Stevenson 

 

 

 

Los alumnos de 4º de ESO están leyendo todo un clásico 

de la literatura universal. ¿Quién no sabe que, en los mapas 

del tesoro, siempre hay un X que marca el lugar donde hay 

que cavar para desenterrar el cofre repleto de oro? Pues 

todo eso y mucho más podemos encontrar en la obra de 

Robert L. Stevenson: un pirata cojo, tuerto y con un loro, 

un barco que surca los mares desafiando las tormentas en 

su misión, un joven grumete que lo irá aprendiendo todo de 

sus experimentados compañeros, la bandera negra, duelos, 

islas desiertas, y…. jo, jo, jo, una botella de ron. 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

 

2ª PISTA: El autor es también famoso por sus obras de teatro, ¿qué tres de ellas llevan 

nombre de mujer en el título?  

 

La última pista aparecerá en el tablón de anuncios de la Biblioteca y en la entrada del 

Instituto. Quien acierte las tres pistas y el nombre del libro será el ganador o ganadora del 

concurso y recibirá un premio al final. 

 

Entregad vuestras respuestas en el buzón de la Biblioteca, indicando nombre y curso. Los 

acertantes de cada pista serán publicados en próximos números de PORTALITO. 

 

Las acertantes de la primera pista son: Inés Fernández y Yera Castro. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo

