La revista infantil de la Biblioteca Gloria Fuertes

Año 4, nº 7
Enero 2013

Sí, este Siete siente, siéntese… y lea

7

enanos salieron por las 7 puertas de la ciudad, atravesaron los 7
días de la semana y recorrieron los 7 colores del arco iris. Se adueñaron de las 7 vidas del gato y bailaron con las 7 novias y los 7 hermanos dentro de la película. Alguien les habló de los 7 pecados capitales, pero no hicieron caso, porque prefirieron admirar las 7 maravillas
del mundo, dedicarse a las 7 artes y componer 7 canciones con las 7 notas
musicales… Y terminaron el viaje en el número 7 de El Club de Gloria, la
revista de la Biblioteca Gloria Fuertes (BGF), que tienes en tus manos.
Nos gusta el número 7. Se parece al uno, ¿verdad? En realidad parece un
uno pegado al techo, o una L girada
por el viento. También podría ser una
flecha rota o un bastón, la proa de un
barco, una nariz al revés, o la mitad de
la Z... Había un hombre que no podía
dormir profundamente, ZZZZZZZ,
sino a medias, 7777777, y se levantaba
cansadísimo…
Los números, como las letras, están
llenos de ideas. Sólo hace falta observarlos con atención y dejarse llevar.
En El Club de Gloria trabajamos con las ideas, las propias y las
ajenas. Sin ellas, las ideas, no habría revista, porque las necesitamos para escribir nuestras historias y para apreciar las historias de
los demás, las de los narradores que han pasado por la BGF contando sus cuentos y haciéndonos pasar unos ratos estupendos, las
de los artistas que han dibujado espléndidamente los poemas de
Gloria, las de los libros que hemos leído y que tenéis a vuestra
disposición aquí, en las estanterías de la sala infantil.
Deseamos que este número 7 sea de
vuestro agrado, os parezca interesante y
sirva para alimentar las ideas, que, sin duda, también pueblan vuestras cabezas.
Ilustración de Johann Sebastian Art

El mu ndo en viñetas
Exposición
por El Club de Gloria
Con el título de El mundo en imágenes, un paseo por los cómics de la BGF, la biblioteca organizó una amplia exposición de
cómics que pudo visitarse desde el 24 de octubre hasta el 24 de
noviembre de 2012.
Era una selección de 105 cómics del fondo de la biblioteca, formado por más de 1600, organizados de la siguiente manera:
Cómic español.- La sección más grande, contenía tebeos clásicos
(Mortadelo, El Capitán Trueno...) y cómics actuales (Arrugas).
Superhéroes.- Estaban algunos de los personajes más conocidos,
en libros independientes o compartiendo volúmenes (Spiderman, Los Vengadores, Watchmen).
Fantasía.- Magia junto con ciencia ficción y aventuras.
En otras épocas.- El oeste, Egipto, la Biblia, la II Guerra Mundial...
Humor.- Con los cómics de los dibujos animados más conocidos (Mafalda, Astérix, Snoopy).
Realismo social.- Los más serios, tratan de problemas actuales y reflejan modos de vida de
diferentes culturas (Persépolis, Palestina, Maus).
Manga.- Cómics japoneses, muchos de ellos llevados al cine y también como videojuegos. la
mayoría se leen al revés, al modo japonés, de atrás adelante y de derecha a izquierda.
Misterio.- La mayoría en blanco y negro, son los más grandes (Sin City, Tintín, Mort Cinder).
Últimas tendencias.- Nuevas formas de dibujar y contar historias en viñetas, algunas muy
originales.
Fue una exposición en la que se pudieron ver tebeos
infantiles y clásicos, junto con cómics para adultos y
novelas gráficas, con más páginas e historias más
complejas.
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Poemas letra a letra
Alfabeto fantástico

Abracadabra
Brebaje
Color
Chistera
Dragón
Elfo
Fénix
Geronimo Stilton
Hada
Imaginación
Jajilé
Kraken
Luna
LLave
Mago
Nada
sueÑos
Orco
Pruebas
Quimera
Rampelstinsky
Sirena

Alfabeto de papel
de Digitprop

Troll
Unicornio
Visión
W illy Wonka
X Men
Yeti
Zodíaco

Una entrevista algo loca a...
Lore na J u anas
(Estudiante. 12 años)

¿Cuánto tiempo pasas en la biblioteca? Una hora casi todos los días cuando hay exámenes.
¿Para qué vienes a la biblioteca? Para estudiar y hacer los deberes.
¿Cuál es tu libro favorito? Los de misterio.
¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca? Que no hay ruido.
Si fueras una pizarra, ¿qué tendrías dibujado o escrito? Un balón de fútbol y el escudo
del Atlético de Madrid.
¿Qué le falta a la biblioteca? Una sala para escuchar música.
¿Qué personaje de cuento no serías? Una persona mala.
Un lema sobre el libro, la lectura, la biblioteca… Con los libros desarrollas la imaginación.

S us an a Gonz ález Vid al
(Madre a tiempo completo. 35 años)

¿Cada cuánto tiempo vienes a la biblioteca? Cada quince días.
¿Para qué vienes a la biblioteca? Para coger libros para mi hijo y para mí.
¿Cuál es tu libro favorito? Los de fantasía épica. El señor de los anillos.
¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca? El ambiente. Me gusta estar rodeada de libros.
Si fueras un post-it, ¿qué tendrías dibujado o escrito? Uno de los dibujos que hace mi
hijo.
¿Qué le falta a la biblioteca? Dinero para actividades.
¿Qué personaje no serías? Caillou.
Un lema sobre el libro, la lectura, la biblioteca… El libro es el mejor alimento para la
mente.
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Una mascota de premio
Nuestro compañero Eduardo del Saz, miembro
de El Club de Gloria, ha ganado el concurso Mascota El Ferial, organizado por el Centro Comercial
El Ferial, de Parla.
El objetivo del concurso era crear una mascota partiendo del logotipo del Centro Comercial. Podían
participar todas las personas nacidas en el año 2001
y posteriores. El premio consiste en un cheque regalo de 200 ‘euroferios’, canjeable en cualquiera de los
establecimientos del Centro adscritos a la promoción.
Eduardo tiene 11 años, vive en Parla y estudia en el
CP Ciudad de Parla. El dibujo ganador es un loro
azul de nombre Parlino, con el logotipo del Ferial en
la cola.
Nos llena de alegría saber que uno de los amigos de
El Club de Gloria ha sido el ganador del concurso y no podíamos dejar pasar la oportunidad
para hablar con él.
Pregunta. ¿Por qué te has presentado al concurso?
Respuesta. Porque me gusta mucho dibujar.
P. ¿De dónde sacaste la idea?
R. De dos cosas: del profesor Layton, un videojuego de misterio y puzzles en el que puedes elegir una mascota y yo elegí un loro, y de mi imaginación.
P. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías ganado?
R. Felicidad.
P. ¿Y en casa?
R. Se alegraron mucho y fuimos al Ferial para ver cuándo me
daban el premio.
P. ¿Piensas seguir dibujando?
R. Sí.
P. ¿Qué otras cosas dibujas?
R. Sobretodo cómics.
P. ¿Han cambiado mucho el dibujo original?
R. No mucho, la ropa y un poco la cola.
P. ¿Y el nombre?
R. Yo lo llamé Marino y ahora es Parlino.
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14º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo...
En el mes de diciembre se celebró la entrega de premios del 14º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo “Ilustra un Poema de Gloria Fuertes”. El acto tuvo lugar (y no es broma)
el día 12 del mes 12 del año 12 a las 12 del mediodía, en la sala infantil de la BGF. Estuvo presidido por el alcalde de Parla, José María Fraile, a quien acompañaron el concejal de Cultura,
Gonzalo de la Puerta, el director de Cultura, Claro Caballero y la directora de las bibliotecas
municipales, Clotilde Blázquez. Como ya es habitual en este certamen, los nombres de los ganadores permanecen en secreto hasta a la entrega de premios, y por ello, al acto asisten las
clases de los ganadores al completo.
En esta edición han participado 872 trabajos, más 29 fuera de concurso, correspondientes a 10
centros educativos.
El resultado fue el siguiente:
☞

PREMIO Categoría A: DAVID ROLDÁN MUÑOZ, del curso 2º A del colegio
Torrente Ballester

☞

PREMIO Categoría B: GABRIELA JIMÉNEZ NIETO, del curso 4º A del colegio Clara Campoamor.

☞

PREMIO Categoría C: JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ CASTRO, del curso 1º A
del colegio Aquila.

Los premios consisten en un lote de libros y material multimedia para cada uno de los ganadores y de sus respectivos colegios. Los trabajos presentados han formado parte de una exposición en el vestíbulo de la BGF, que ha podido visitarse hasta el 11 de enero.

A continuación, reproducimos los trabajos ganadores y los poemas de Gloria Fuertes que han
ilustrado.
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DOÑA PITO PITURRA

Doña Pito Piturra
Tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
Muy elegantes.
Doña Pito Piturra
tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
con un plumero.
Doña Pito Piturra
tiene un zapato,
Doña Pito Piturra
le viene ancho.

Dibujo de Gabriela Jiménez

Doña Pito Piturra
tiene toquillas,
Doña Pito Piturra
con tres polillas.
Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
le están muy grandes.
Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
¡lo he dicho antes!

...“Ilustra un Poema de Gloria Fuertes”

14º Concurso Escolar de Pintura y Dibujo...
LAS MONAS CAPRICHOSAS

El mono en el cocotero
dice a la mona: Te quiero.
(La mona no le hace caso.)
El mono se vuelve loco,
y come un coco
poquito a poco.
El mono dice: Te invito.
La mona lanza un saltito,
la mona trepa a su lado:
- No quiero coco, quiero un helado.
- ¡Queremos helado! ¡Queremos helado!,
gritan las monas del árbol de al lado.
- ¡En la selva sólo hay cocos!
(Los monos se vuelven locos.)

Dibujo de David Roldán
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AUTOPRÓLOGO

Un barco atraca en un puerto.
Un terrorista atraca en un Banco.
Yo os atraco con una ternura de cañones recortados
para que me entreguéis vuestra atención.

Dibujo de Juan José Gutiérrez

- Esto es un atraco,
¡Manos unidas!
A punta de poema vengo a asaltar
corazones cerrados,
a robaros indiferencia.
Si al salir por esta puerta (libro)
os dejo “tocados”,
perdón (serán rasguños de amor sin importancia).

...“Ilustra un Poema de Gloria Fuertes”

Las sesiones de cuentos de la BGF
Pep Bruno: Casas y cuentos
por Eduardo
La sesión fue el día 27 de septiembre y estaba
recomendada para edades entre 4 y 9 años.
Pep despliega un buen surtido de cuentos y
recursos: cuentos cantados, en verso, acumulativos, de miedo y de risa, con sorpresa final… Los cuenta modulando la voz y variando
el ritmo, para conseguir mayor efecto y llamar
la atención del público, y hace participar a chicos y grandes. Entre cuento y cuento habla
con los padres sobre la lectura y los hijos, y
no se olvida de hacer algunas recomendaciones para fomentar la lectura y los cuentos.
“Apagad la tele y encended a los padres”.
Todos los cuentos de esa tarde están en libros. Pep los enseña desplegados sobre la mesa.
Al terminar la sesión, Eduardo le hizo la siguiente entrevista.
Pregunta. ¿En qué te inspiras para tus sesiones de cuentos?
Respuesta. Cuando la sesión es infantil, procuro que los cuentos estén en libros, para que
al acabar los niños se acerquen a ellos. Con
jóvenes y adultos es distinto… Mi verdadero
trabajo es el que hago en casa, buscando
cuentos, buenos cuentos, que me hagan
“tilín”. Encontrar un buen cuento es como
buscar un tesoro en una isla enorme. Puedo
tardar años en encontrar un buen cuento.
P. ¿Cuál es tu libro favorito?
R. Cuando era niño, el libro que más recuerdo es El zoo de Pitus, de Sebastià Sorribas. Recuerdo también a Michael Ende, Jim Botón y
Lucas el maquinista. Cuando me hice mayor, el
libro que más he leído y más he disfrutado es
El Quijote. Lo he leído un montón de veces y
cada vez me gusta más.
P. ¿Cuándo y por qué empezaste a contar
cuentos?
R. El primer cuento lo conté a los veinte
años, más o menos. En Guadalajara, de donde
yo vengo, hay una larga tradición oral y, hace
tiempo, en las bibliotecas se hacía “Los viernes de los cuentos”, que consistía en reunirse
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en la biblioteca a partir de las once de la noche para contar cuentos. Yo escribía cuentos
y decidí contar uno en una de aquellas sesiones. Al contarlo pasaron dos cosas: primero,
que yo me quedé impresionado por lo que
había sentido, por lo emocionante y divertido
que había sido; y segundo, que al público también le gustó. Poco a poco fui entrando en
este mundillo y cuando me di cuenta me estaban llamando de un lado y de otro para contar.
P. ¿En qué libro te meterías?
R. En La historia interminable o en la fábrica de
Charly y la fábrica de chocolate, sería fantástico.
P. ¿Qué personaje de cuento no serías?
R. Creo que no me gustaría ser la madrastra,
ese papel tan feo que les toca siempre… Es
un concepto que se ha quedado anticuado,
menos mal que ya no se utiliza fuera de los
cuentos.
P. ¿Si pudieras abrir una puerta, a dónde irías?
R. Como dice Selma en un cuentecito maravilloso de Jutta Bauer, me iría a mi casa, para
que me pasara exactamente lo mismo que me
pasa cada día, porque creo que mis días son
bastante felices.
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Las sesiones de cuentos de la BGF
Pepa Cuentera: La salud de los cuentos
por El Club de Gloria
Vino el día 18 de octubre a contar cuentos para niños de 1 a 3 años.
A pesar de que las sesiones de cuentos para los más pequeños suelen ser más cortas (media
hora más o menos), Pepa cuenta un montón de cuentos. Doce cuentos, nada menos. Son
cuentos narrados, cuentos cantados, cuentos enlazados, cuentos poema, cuentos con sonidos,
con libros… Pepa también regala libros a madres que saben responder a alguna pregunta. Todo tiene que ver con la animación a la lectura y con la importancia que los padres tienen en el
proceso de aprendizaje y disfrute de los hijos. Por eso, en cuanto puede, alude a los padres y
les hace alguna recomendación para captar la atención de los pequeños y enseñarles alguna
cosa.
El Club de Gloria le hizo esta entrevista.
Pregunta. ¿Desde cuándo cuentas y por qué?
Respuesta. Cuento desde siempre. Yo recuerdo mi infancia llena de historias que me contaban e historias que yo contaba después. Comencé a ganar dinero con mi oficio hace 15 años.
P. ¿Tienes algún cuento favorito para contar?
R. Me gustan los cuentos fantásticos. No tengo ninguno mejor que otro. El clima es el que
marca que me apetezca escuchar este o aquel.
P. ¿Te gusta más contar a niños o a adultos? ¿Por qué?
R. Me gusta contar. No tengo preferencias. Los niños son más exigentes y hoy en día con tantas TIC, la palabra la sienten como algo lejano. Las sesiones de cuentos han quedado para la
escuela, eso me da mucha pena.
P. ¿Qué personaje de cuento no serías?
R. No seria el personaje avaro y mentiroso, como el alcalde de El flautista
de Hamelin.
P. Si fueras un post-it
¿qué tendrías escrito
o dibujado?
R. Un paisaje marítimo, al fondo la montaña y un abuelo en
una barca. La abuela
se ha quedado con la
nieta limpiando pescado y contándole
historias de cuando
era joven.
P. Si fueras una
Pepa contando en la librería carmen, de Parla
puerta, ¿a dónde te abrirías?
R. Me gusta ser una puerta de dos hojas, me abriría hacía ambos lados.
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Las sesiones de cuentos de la BGF
Mar Gasco: Cuentos de Mar… ¡Tierra y aire!
por Nuria
El 8 de noviembre, para contar a niños entre 4 y 9 años, Mar vino a la BGF por segunda vez.
Mar cuenta tres historias largas, fantásticas y divertidas. Una es la historia de Irene, una niña
caprichosa que quiere el mar para ella sola; otra es la de la gallina Cornelia, que pone huevos
cada vez que se asusta y acaba pudiendo ser princesa ; y la tercera es la del pirata Cortaorejas.
Mar se ayuda de un micrófono para contar los cuentos y la sesión resulta un éxito, a pesar de
la agitación de los más pequeños que se distraen cuando las historias son algo largas.
Nuria le hizo las siguientes preguntas:
Pregunta. ¿Con cuántos años contaste tu primer cuento?
Respuesta. ¡A los 4 años! (risas). Y de forma profesional a los 29.
P. ¿Qué cuento de los que has contado te gusta más?
R. Todos los que cuento me gustan mucho, pero hoy
estoy muy contenta porque he estrenado uno, el de La
gallina que pudo ser princesa, de Carles Cano.
P. ¿A qué grupo de edad te gusta más contar cuentos?
R. No tengo grupo de edad favorito. Me gusta contar a
los pequeños cosas cortitas, a los mayores, cosas de
miedo y cuentos ya más largos, y a los adultos, que les
encanta también escuchar buenos relatos.
P. Si fueras una puerta, ¿a dónde te abrirías?
R. Al campo, a la montaña, al bosque…
P. ¿Un sonido?
R. El sonido de una tormenta.
P. ¿Qué personaje de cuento no serías?
R. La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente…
Son un rollo. Prefiero la gallina aventurera.

Soledad Felloza: ¡Caballito hop!
por El Club de Gloria
Fue el 22 de noviembre. La edad recomendada era de 1 a 3 años.
Desde el principio, Soledad implica a los asistentes en la narración de
los cuentos. Empieza repasando las cosas que se necesitan para contar (manos, orejas, boca…) y en seguida pasa a la primera historia. El
caballito Valentín se va del tío-vivo para vivir aventuras. La narración
se combina con música y canciones, los niños participan con gestos,
se ponen de pie, bailan… Todo el mundo baila, las madres también,
por supuesto.
Después cuenta Adivina cuánto te quiero, de Sam McBratney, haciendo
participar a las madres en pareja con los hijos. Y por último, canta
una canción encadenada, acompañada con gestos.
Resulta una sesión muy divertida, tanto que nos quedamos con ganas
de más. Y aunque ha habido jaleo, es increíble el orden en que ha transcurrido la actividad.
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Taller de escritura: un poema y un cuento
FIESTA EN HALLOWEEN
(El Club de Gloria)

EL SOMPATA MISTROCO
(Eduardo)

Halloween, noche especial,
algo raro va a pasar.
El hombre lobo se afeita
para ligar en la fiesta.
El esqueleto se pinta
los huesos con tinte y tinta.
El Yeti cambia el abrigo
por un bonito vestido.
Drácula se lava el diente
con detergente potente.
Ese fantasma invisible
se coloca un imperdible.
La momia sus vendas lava
para estar más arreglada.
Frankenstein pierde un tornillo
por bailar en el pasillo.
La bruja elabora el ponche
con sal y aceite de coche.
Y tú, criatura mortal,
¿cómo será tu disfraz?

El sompata Mistroco es de color amarillo.
Un día estaba en una fiesta con sus amigos. Había bebidas, comida… A él le gustaba ver explotar cosas y entonces cogió
la coca-cola y echó un caramelo de limón
dentro (normalmente se echa un caramelo de menta para que explote, pero él le
echó una de limón), cerró la botella y la
agitó. En vez de explotar, la botella saltó, le dio al ventilador y estalló. Todos
estuvieron manchados de zumo de limocacola, pero bailaron en el techo toda la
noche. Se lo pasaron GENIAL.

Taller: dos cuentos de ascensor
Observamos que la BGF tiene dos plantas, pero su ascensor tiene botones del
0 al 9. ¿Qué pasaría si…?
EL ASCENSOR DE LOS MISTERIOS
(Eduardo)
Había una vez una niña llamada Ainhoa
que vivía en una ciudad llamada Parla. En
su mancomunidad votaron que pusieran un
ascensor para poder subir más rápido. A
las siete semanas lo instalaron. Ainhoa
quería ser la primera en montarse. Se
montó y se dio cuenta de que había nueve
botones y el edificio era de cuatro plantas. Ainhoa le dio al 1 y bajó a la primera
planta, y así hasta el número 4, incluido el
0.
Ainhoa pulso el botón con el número 5 y,
de repente, el ascensor se movió arriba
y abajo y se paró. Ainhoa salió y… estaba
en el mundo de los cuentos. Ahí había muchos libros, pero no había personas. Entonces, se volvió al ascensor y dio al botón 6. Se volvió a mover y la puerta se
abrió. Ahora estaba en los mundos de las
maravillas. Había un montón de cosas, pero no estaban sus padres, María y Tomin;
entonces volvió al ascensor y le dio al botón 7. ¿A dónde iría? Se movió y la puerta se abrió y estaba en un país lleno de dragones, hadas, duendes, brujas, ogros… Le encantaba ese mundo, pero era muy peligroso para ella… Claro, sólo tenía diez años.
Se montó en el ascensor y le dio al botón 8 y se fue al mar y Bob Esponja la saludaba, pero no podía respirar. Entonces le dio al botón 9 y se fue a… De repente, Ainhoa se transformó en bebé. Como no quería ser bebé, saltaba para darle a algún botón y sin darse cuenta dio a dos botones, al 9 y al 7, y mientras que estuviera en el
mundo de las hadas y las brujas sería bebé.
Entonces le dio al 0 y volvió a su casa. Pero ¿qué pasaría si alguien descubriera su
secreto? Cogió un papel y lo puso encima de los números 5, 6, 7, 8 y 9, y nadie se
dio cuenta. Así, el secreto sólo lo sabía Ainhoa.
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Taller: dos cuentos de ascensor
EL ASCENSOR 789
(David)
Había un día un chico llamado Charlie que trabajaba en una
oficina. Charlie había tenido un mal día, todo le salía mal, no
desayunó, no comió, pero sí llegó a tiempo a su cena. Llegaba demasiado cansado a su casa. Sólo quería comer y acostarse, porque había trabajado mucho. Viendo que su mujer
estaba de vacaciones, él se tuvo que poner la alarma para
despertarse al día siguiente. No quería cometer todos los
errores que había cometido el día anterior. Se le daba mal
la impresora y por eso se mataba intentando que saliera
bien. Se da cuenta de que por fin le sale bien lo de la impresora. En el ascensor, se le ha caído una hoja a una chica y le pide ayuda, pero él
no tiene ni idea de cómo se utiliza un ascensor. El jefe llamó a un ascensorista que
le explica a Charlie cómo se utiliza un ascensor, pero de repente se da cuenta de
que el ascensorista se había ido y él no se había enterado de nada, así que le da al
botón para que se abran las puertas y descubre que el ascensor tiene 9 plantas. Le
da a tres botones, 7, 8, 9, y descubre que el ascensor se convierte en un coche.
Pasaron tres años y Charlie tenía su propio coche: el ascensor.

Y recomendamos dos libros
UNO DE FANTASÍA

Regreso al reino de la
fantasía
Geronimo Stilton
Ed. Destino

UNO DE FÚTBOL

Juli, el mejor defensa
Joachim Masannek

Ed. Destino

Resumen: A Geronimo Stilton le llaman para ayudar a la
reina de las Hadas a encontrar el corazón de la Felicidad.
Para ello luchará, encontrará amigos nuevos, irá a países
extraños y vivirá muchas aventuras.
Opinión: Es un libro muy bonito, con colores, dibujos... Y
además de las aventuras, trata del verdadero significado de
la amistad.
Edad recomendada: + 8 años.

Resumen: La vuelta al colego guarda algunas sorpresas.
Fruto de una de ellas es que Michi el Gordo quiere hacer
chantaje a Juli, pero los amigos de éste retan a Michi a un
parido de fútbol, la batalla de Camelot.
Opinión: Es el 4º volumen de la serie Las Fieras Fútbol
Club. Es un libro interesante porque tiene misterio, risa y fútbol.
Edad recomendada: + 9 años.

Y tras el 7º, descansó
Este número 7 de El Club de Gloria ha sido realizado por:
Biblioteca Gloria Fuertes
C/ Alfonso XIII esq. C/ Isabel II
28982 - Parla
Teléfono: 916.054.944
Correo:
biblioteca@ayuntamientoparla.es

EL CLUB DE GLORIA

☞

David Liu Torres

☞

Eduardo del Saz

☞

María Riera

☞

Marta García

☞

Nuria de la Cruz

☞

Paula Usieto

☞

Rocío Donate

La revista infantil de la
Biblioteca Gloria Fuertes

Para despedirnos, os informamos que El Club de
Gloria se toma un descanso, así que no habrá revista en el mes de mayo, como venía siendo habitual.

También puedes leernos
en la web:
www.ayuntamientoparla.es

Queremos y esperamos poder volver a la carga el
curso que viene, así que estad atentos a la nueva
convocatoria después del verano.
Mientras tanto, seguimos escribiendo, dibujando,
pensando, hablando, escuchando, riendo, preguntando, leyendo, jugando… en la BGF, y os animamos a visitarla de vez en cuando. ¡Los libros os necesitan!

Actividades en la BGF
Entre enero y junio de 2012, la BGF organiza varias actividades que pueden ser de vuestro interés. Os
animamos a participar y a difundirlas entre vuestras amistades, familias y colegios.
12º Concurso de Marcapáginas. Hasta el 22 de marzo se pueden presentar los trabajos. Las bases
están disponibles en los mostradores de la BGF.
Visitas escolares. Los centros educativos que lo soliciten pueden visitar la biblioteca para conocerla
mejor y utilizar sus servicios más eficazmente.
Sesiones de cuentos infantiles. Se celebran una vez al mes y están dirigidas a dos tramos de edad:
de 1 a 3 y de 4 a 9 años. Las fechas se anuncian en el expositor del vestíbulo y en la web municipal.
Exposiciones. Periódicamente, la BGF organiza exposiciones temporales monográficas con una selección de documentos de su colección. Suelen ser muy interesantes y, a veces, sorprendentes.

