BIBLIOTECA

¡BOLETÍN DE LA
BIBLIOTECA!
¡Buen día! En este segundo boletín de Fomento Lector, queremos saludar a toda nuestra
comunidad pascualina. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares y disfruten de
este boletín que preparamos con mucho cariño.
¡Buena semana para todos y todas!
Atte. Equipo de Fomento Lector.

Mafalda fue el personaje más querido

NOTICIAS LITERARIAS

de Quino, la cual terminó conquistando

¡Falleció Quino, el creador de Mafalda!

gran parte de Latinoamérica y algunos
países de Europa como España, Italia y

A los 88 años de edad fallece Joaquín

Francia.

Salvador Lavado, más conocido por el

caricatura ha sido traducida a más de

seudónimo de “Quino”. Dibujante y

treinta idiomas.

humorista

gráfico,

originario

Cabe

destacar

que,

la

de

Argentina, es reconocido por ser el

Quino nació en Mendoza, el 17 de julio

creador

cómica

de 1932. De niño ya sabía que quería

publicada en la prensa argentina a

ser dibujante, por lo que ingresó a la

partir del año 1964. Su protagonista,

Escuela de Bellas Artes

una niña proveniente de una familia de

Su última entrevista la concedió para el

clase media, es amante de los Beatles

documental "Buscando a Quino", el cual

y del Pájaro Loco, y... odia la sopa.

se

de

Mafalda,

tira

estrenó

este

año

en Mendoza.

2020.

Hace

algunos años, comenzó a tener algunos
problemas de salud, por lo que la
mañana del 30 de septiembre (un día
después de que Mafalda cumpliera 56
años desde su aparición) sufrió un
accidente cerebrovascular el cual puso
fin a su vida. Tras su muerte, artistas,
celebridades y lectores de todo el
mundo se hicieron parte del eco de la
triste noticia. Que en paz descanse,
Quino.

BIBLIOTECA

EN QUÉ ESTAMOS

EFEMÉRIDES

Durante mes pasado, como Equipo de
Biblioteca realizamos una serie de
actividades para apoyar el fomento a
la lectura dentro de nuestro Instituto.

7 de octubre de 1849: Muere Edgar
Allan

Poe,

escritor

norteamericano,

autor de variados poemas y novelas
como "El Cuervo" o "El gato negro".

Te contamos a continuación:

→

Se presentó la biblioteca digital

14 de octubre de 1956: Nace Graciela

“Mi Biblio” en Consejo de Profesores.

Huinao, narradora y poeta mapuche de

Contamos con la participación de
Alejandro

Oyarce,

de

Fundación

Había Una Vez y Gloria Carimán, de
Fundación Educacional Luksic.

→

de

nuestro

visitarnos

Instituto!

deben

Primera

mujer

indígena en ingresar a la Academia
Chilena de la Lengua. Huinao publicó
su primer poema “La Loika” en 1989 y
2001.

Para

ingresar

www.iapb.cl/fomento-lector.

castellana.

su primer libro titulado "Walinto", en

¡Estamos presentes en la página

web

lengua

a

24 de octubre de 1997: Se celebra por

Allí

primera vez el Día Internacional de las

encontrarás información acerca de

Bibliotecas.

nuestro equipo, el plan estratégico y

Asociación Española de Amigos del

más sobre la historia de nuestra

Libro

Biblioteca.

→ Estamos participando en una red

de “Fomento Lector en Liceos de
Enseñanza

Media

Profesional”,

que

Técnico
tiene

como

Es

impulsado

Infantil

y

por

Juvenil,

La
en

conmemoración al incendio que afectó
a la Biblioteca Nacional de Sarajevo,
siniestro ocurrido en 1992 producto del
conflicto bélico de los Balcanes.
27 de octubre de 1967: Muere Marta

finalidad reunir a los siete colegios

Brunet,

que son parte de “Mi Biblio”. Nuestro

publicó su primera novela, titulada

objetivo es dar a conocer diversas

"Montaña adentro".

escritora

chilena.

En

1923

estrategias para fomentar la lectura
como también participar activamente
de

talleres

que

amplíen

nuestros

conocimientos.

Graciela Huinao

Marta Brunet

BIBLIOTECA

RECOMENDACIÓN LITERARIA

¿SABÍAS QUÉ?

LA REINA ROJA

El editor convenció a Adolf Hitler

De Victoria Aveyard.

de llamar a su libro "Mi lucha". El

La historia se narra en un reino imaginario,

título original era “Cuatro años de

en

lucha

una

sociedad

marcada

por

los

estereotipos y dividida por el color de la
sangre de sus habitantes: la sangre roja, que

contra

la

estupidez,

las

mentiras y la cobardía.

es la gente común y los de sangre plateada,
con

Según la revista Forbes, la novela

Su protagonista,

más vendida hasta la fecha es

Mare, es una chica con sangre roja que, en el

"Historia de dos ciudades" de

una elite llena de lujos y privilegios
poderes sobrenaturales.

transcurso de la historia demuestra tener
poderes sobrenaturales, algo insólito para

Charles Dickens, con más de 200

alguien de su especie. ¡Disponible en Mi

millones

de

Biblio!

despachados

ejemplares
desde

publicación en el año 1859.

ENTRETENCIÓN
Si te llega el
E-book de La
Ilíada

EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO

de

Homero, no lo
descargues,

De Mariano Bueno.

está lleno de

Una guía escrita por uno de los autores de

troyanos.

reconocido prestigio en España, nos invita a
la práctica del cultivo natural dentro de
nuestros hogares. El huerto es mucho más
que

obtener

frutas

y

verduras:

también

presenta beneficios para nuestra salud y
bienestar. El autor nos da a conocer algunos
secretos en la preparación de nuestro huerto,
como también algunas técnicas de cultivo,
herramientas e indicaciones apropiadas a
nuestro clima. Todo el material es apoyado
por imágenes, fotografías e ilustraciones
para

hacer

más

fácil

el

proceso

aprendizaje. ¡Disponible en Mi Biblio!

de

¡GRACIAS POR
LEERNOS!

su

