
ESTADÍSTICAS DE 

LECTURA POR 

CLASE 

 

Las clases más lectoras 

durante este trimestre 

han sido 2º Bach. B,  

3º ESO B, 1º ESO A y 

1º Bach. A 
  

 

  

 
IAN GIBSON 

Ian Gibson  nacido en Dublín en 1939  es un hispanista de 

origen irlandés  y nacionalizado español en 1984. Está 

considerado como uno de los mejores especialistas en el 

estudio de la figura  de Federico García Lorca, al que le ha 

dedicado numerosas obras:  

“La representación nacionalista de Granada en 1936 y la 

muerte de Federico García Lorca” (1971) 

“EL asesinato de García Lorca “(1987); 

“Federico García Lorca” (2 vols., 1988) 

“Diario de una búsqueda lorquiana “(1990) 

“Lorca-Dalí , el amor que no pudo ser”(1999) 

 

Noticias y novedades: 

*  Ya puedes consultar el catálogo de la biblioteca en nuestra página web: 

http://biblioteca.portadaalta.es.  También podéis consultar las nuevas 

adquisiciones y otras informaciones y noticias relacionadas con nuestro 

centro y nuestra biblioteca. 

 

*  Apertura de la biblioteca en horario extraescolar.  La biblioteca se 

abrirá los martes y jueves  de 4 a 6 de la tarde. 

 

* El próximo 12 de enero a las 18 horas inauguraremos nuestro Club de 

Lectura al que están invitados todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa: padres y madres, alumnado, profesorado y personal no docente 

así como antiguos profesores y alumnos del centro. 

 

* 16 de diciembre, DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

75º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

 

Federico García Lorca (1898-1936), la voz más 

española de la poesía de este siglo, una figura 

universal de vida corta e intensa, y trágico final. 

Una leyenda que sigue alimentando la 

imaginación de los lectores de todo el mundo y 

un hombre del que, a pesar de todo, se conoce 

relativamente poco. La imagen del poeta alegre, 

animador de fiestas y veladas, amante de la 

música y de la compañía se enfrenta al otro 

García Lorca de interior dramático, sensible, 

frágil. 

Adscrito a la llamada “Generación del 27”  es el 

poeta de mayor influencia y popularidad de la 

literatura española del siglo XX. Como 

dramaturgo, se le considera una de las cimas del 

teatro español  junto con Valle-Inclán y Buero 

Vallejo. 
    

http://biblioteca.portadaalta.es/


 

BODAS DE SANGRE: tragedia en verso y  prosa  escrita 

por Lorca en 1931. Se estrenó en 1933 en el Teatro Beatriz 

de Madrid y fue llevada al cine por Carlos Saura en 1981. 

El tema principal  de este gran drama es la vida y la muerte. 

Pero de un modo arcano y ancestral, en el que figuran mitos, 

leyendas y paisajes que introducen al lector en un mundo de 

sombrías pasiones que derivan en los celos, la persecución y 

en el trágico final: la muerte. El amor se destaca como la 

única fuerza que puede vencerla. 

El argumento de la obra gira en torno a la futura boda entre 

dos novios y  el conflicto entre dos familias. El amor de la 

novia por Leonardo, su antiguo novio, vuelve a despertarse 

al verlo el mismo día de su boda. Aunque la  ceremonia se 

realiza, la novia huye ese mismo día con Leonardo para 

hacer realidad su sueño de estar juntos. El novio los persigue 

por el bosque hasta que los encuentra, desencadenándose de 

este modo la tragedia. 

 

LA CASA DE BERNARDA ALBA: obra 

teatral en tres actos escrita en 1936. Se estrenó 

en 1.945 en Buenos Aire y  fue llevada al cine  

por Mario Camus en 1987. 

La obra cuenta la historia de Bernarda Alba que, 

tras haber enviudado por segunda vez a los 60 

años, decide vivir los próximos ocho años en el 

más riguroso luto, imponiéndoselo a sus cinco 

hijas con las que vive: Angustias, Magdalena, 

Amelia, Martirio y Adela. En la obra destacan 

rasgos de la 'España profunda' de principios del 

siglo XX, tratándose de una sociedad tradicional y 

violenta en el que el papel que la mujer jugaba era 

totalmente secundario, mezclado con una gran 

carga de fanatismo religioso y el miedo a descubrir 

la propia intimidad.  

 

M ARIANA PINEDA:   obra de teatro de Lorca basada en 

la vida de Mariana de Pineda Muñoz, figura relevante de la 

restauración absolutista de España del siglo XIX.  Nacida en 

Granada en 1804 fue una heroína  española de la causa 

liberal del siglo XIX  ejecutada mediante el garrote vil a la 

edad de 26 años. Su ejecución pretendió castigar a la causa 

de los liberales, lo que la convirtió en una mártir para éstos, 

pero también en un símbolo popular de la lucha contra la 

falta de libertades.  Entre 1923 y 1925, el poeta de Granada 

Federico García Lorca escribió la obra dramática homónima 

basada en su historia (Mariana Pineda, romance popular en 

tres estampas), que estrenaría dos años más tarde en el 

Teatro Goya  de Barcelona  la compañía de Margarita Xirgú. 

 

 

ROMANCERO GITANO: obra poética 

publicada en 1928. Está compuesta por dieciocho 

romances con temas como la noche, la muerte, el 

cielo, la luna. Todos los poemas tienen algo en 

común: tratan de la cultura gitana. La obra refleja 

las penas de un pueblo perseguido que vive al 

margen de la sociedad y que se ve perseguido por 

los representantes de la autoridad y por su lucha 

contra esa autoridad represiva. 

 

 
 

 

YERMA: obra teatral popular escrita en 1933 y que 

desarrolla una tragedia de ambiente rural. Se estrenó en el 

Teatro Español de Madrid en 1934 y se llevó al cine en 1998. 

Está dividida en tres actos de dos cuadros cada uno. Es una 

de las tres grandes obras de teatro que forman parte de la 

"trilogía lorquiana", junto con La casa de Bernarda Alba 

(1936) y Bodas de sangre (1933).  

Es la historia de una campesina de nombre Yerma, frustrada 

por no poder engendrar hijos con su marido, Juan. La obra 

explora el conflicto interno de una mujer casada que anhela y 

busca infructuosamente ser madre para sentirse una mujer 

completa. La tragedia de Yerma es anunciada por su nombre 

y materializada por la posible esterilidad de su pareja.  

 

 

 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

 

1ª PISTA. En 1816, en Suiza, se reúnen varios autores en una noche de tormenta.  Uno de 

ellos sugiere que cada uno escriba una historia de fantasmas, aunque no todos lo hacen.  

Uno de ellos sentó las bases para la creación de la literatura vampírica. De aquí surgió 

también una de las novelas más importantes de la literatura inglesa y universal.  Da el 

nombre de al menos dos de estos autores. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mariana_Pineda_%28obra_de_teatro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariana_Pineda_%28obra_de_teatro%29


 


