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... sin saber muy bien cómo sucede, 
nuestra cabeza está siempre 

llena de palabras. 
Unas vienen, otras van. En ocasiones 
se saludan : ¡¡¡ Hola ¿cómo está usted? 

Otras veces se enfandan y no se dirigen 
ni una sílaba durante muchos días, pero 
siempre andan de acá para allá, sin cesar

de crear frases, ideas,  y en ocasiones,
hasta sueños maravillosos 

que se convierten en realidad ...

El Hado Madrino (en prácticas) 2007

24 de octubre de 2007

Día de la Biblioteca ... 
un mundo entero a un 

paso de ti.

... el lugar donde sueñan las palabras ...
Número 3. Octubre de 2007
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EDITORIAL
Cada mes de octubre, coincidiendo con la caída
de las primeras hojas de los árboles, cuando el 

viento comienza a volverse frío ... el calor renace 
en lugares tan especiales como las bibliotecas.

Por todo el mundo abren sus puertas de par en 
par para mostrar sus tesoros, se organizan 

actividades especiales, diferentes, para invitar a 
los más remisos a entrar, a que penetren en su 

interior, a que se dejen cautivar por el olor de los 
libros.

Ese extraño perfume a imaginación; a mar 
salada en los cuentos de piratas, a humedad de 

la selva de los grandes exploradores, ..., y 
tantos, tantos otros aromas; todos ellos

mezclados y entrelazados hacen que las 
bibliotecas tengan ese olor tan especial.

Una esencia mágica, algo único y particular 
que hace que cada una sea diferente e 

irrepetible. 
¿No merece la pena descubrir a qué huele esa 

que tienes tan cerca?
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Algunas ideas para leer, soñar,... 
y no parar de imaginar

EL LIBRO DEL VERANO

LEER SIENTA BIEN. 

MAISY VA A LA BIBLIOTECA
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Amigos del Libro Infantil y Juvenil
Pregón: Día de la Biblioteca 2007

Por Grassa Toro

¡Anuncio, anuncio! ¡Vecinas, vecinos, los seres y los humanos, anuncio, 
anuncio!

¡Hemos descubierto la forma de transportar el tiempo! ¡Admirados 
protagonistas, admirables secundarios de esta realidad, somos capaces de 

transportar el tiempo!

Después de haber aprendido a meter manzanas en un cesto, el agua en un 
cántaro, el vino en un pellejo, las monedas de oro en un cofre y las cartas de 
amor en un sobre lacrado, hoy anunciamos en esta población que podemos 
llevar y traer el tiempo de aquí para allá y de allá para aquí, atravesando 

desiertos, mares y bosques, sin desparrame, vuelco o pérdida de la sustancia.

¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡La señora de las dos piernas! ¡El anciano de las botas! 
¡El niño que ha olvidado los pies en casa! ¡La joven de las uñas apasionadas! 

¡Todos! ¡Acérquense, acérquense, acabamos de recibir un cargamento de 
tiempo! ¡Tomen, abran, hojeen, detengan la mirada, dispongan la voz! ¡Dos 

siglos de mitología griega, dos siglos! ¡Veintiséis años de modernismo!
¡Veintiséis, sí, con cisnes! ¡Disponible la segunda mitad de la Edad Media! 
¡No tengan prisa, no agotamos existencias! ¡Hay para todos y siempre hay!

¡Tiempo, tiempo, ponemos el tiempo en sus manos!
¡Hemos encontrado la manera de transportar el tiempo!

¡Cambiamos uno de sus días por un año entero! ¡1927, ofrecemos el 1927 de 
cabo a rabo! ¡Y si queda contento, le invitamos a que se lleve el 98, y los mil 

ciento catorce años anteriores a 1492! ¡Tenemos tiempo de los cinco 
continentes, de los seis continentes, de los continentes que ustedes quieran!

¡Hemos descubierto la forma de transportar el tiempo!

¡El joven del bigote pintado! ¡La niña valiente de las trenzas! ¡La señora 
antigua de la peluca actual! ¡El señor calvo de solemnidad! ¡Acudan, 

acérquense, acudan!
¡A la biblioteca, a la biblioteca! ¡Está abierta! ¡Sin prisa, no corran, no vayan a 

tropezar! ¡Niños y embarazadas primero, sin prisa! ¡Tenemos libros, discos, 
películas, periódicos, revistas! ¡No corran, sin prisa! ¡Tenemos todo el tiempo 

del mundo!
¡Todo el tiempo del mundo!
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Día de la Biblioteca

24 de octubre de 2007

C. P. Antonio Muñoz y Gómez
Casar de Periedo (Cantabria – España)

By El Hado Madrino (en prácticas), 2007

Para celebrar en la escuela este día tan 
especial hemos preparado un marca 

páginas la mar de chulo,
sólo tienes que recortarlo, pegarlo a la 
mitad y si puedes plastificarlo para 

que no se deteriore y a disfrutar.



Proyecto “Mil y un cuentos en el cole”

“El rinconuco de las palabras”

"Mucho antes de llegar a séptimo, ya sabía que había
cosas más interesantes en que pensar aparte de la 

gramática y las divisiones. Había pasado los primeros
doce años de mi vida en un enorme y destartalado 

apartamento, cercano a la Universidad de New York, que
mis padres habían llenado de libros sobre cualquier tema

imaginable. Había montañas de libros en todas las 
habitaciones; algunos parecían sostener las paredes,

mientras se mantenían en un equilibrio precario, como
a punto de sepultarte bajo un alud de sabiduría."

"Kiki Strike en la ciudad de la Sombra" 
Kirsten Miller 

Editorial Salamandra

C.P. Antonio Muñoz y Gómez
Casar de Periedo (Cantabria – España)

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.munoz.y.gomez/

El Hado Madrino (en prácticas), 2007©

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.munoz..y.gomez/
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“El rinconuco de 
las palabras”

“Proyecto Mil y 
un cuentos
en el cole”

Educación Infantil
C.P. Antonio Muñoz 

y Gómez (Casar de Periedo)

Si este libro se 
perdiese, como suele 

suceder 

Si este libro se 
perdiese, como suele 

suceder,
yo me llamo chocolate, 
primo hermano del 

café.

Si este libro se 
perdiese, como suele 

suceder,
se le ruega a quien lo 
encuentre que lo sepa 

devolver. 

Si este libro se 
perdiera, como puede 

suceder,
no es de un rico, ni de 
un pobre, ni tampoco 

de un marqués,
es de una niña 
aplicada que a la 

escuela va a aprender.


