LECTURAS
Todo un mundo de sonrisas
Elizabeth Fodor, Montserrat Morán
Editorial Pirámide

En esta nueva edición, las autoras, Elizabeth Fodor y Montserrat Morán nos sugieren juegos
para lograr un desarrollo emocional armónico de nuestro bebé de 0 a 3 años. Desde bebé, el niño percibe las
emociones afectivas que los adultos les transmitimos, y con los juegos que las autoras han seleccionado en esta parte los padres podemos fomentar en nuestros hijos la comunicación para
una vida social saludable y la motivación para
que consigan una independencia adecuada.
Mil obras para descubrir el arte
Varios autores
Larousse Editorial

Un libro espectacular para viajar a través de los siglos y disfrutar de artistas y obras fundamentales. El lector descubrirá
mil obras emblemáticas de la
pintura, la escultura y la arquitectura gracias a unos
textos tan rigurosos como amenos, acompañados
de más de 1.300 fotografías de gran calidad.
Mrs. Hemingway en París
Paula McLain
Alianza Literaria

Mrs. Hemingway en París es una
historia de amores y traiciones
de dos seres inolvidables. Pero
también es un fresco de toda una
época en la que París fue escenario de uno de los momentos más
alegres, ricos y creativos de la historia de la cultura. Un periodo excepcional en el que, como reza
el libro póstumo del propio Hemingway, París era
una fiesta.
Sangre guerrera
Christian Cameron
Bóveda

La historia es contada en primera persona por su protagonista
Arimnestos, un joven griego, hijo de un herrero en una pequeña aldea, que llega a convertirse en un héroe en el campo de
batalla. Tras ser víctima de una traición en la batalla de Platea, es convertido en esclavo. Durante
un tiempo vive en la casa de un rico mercader que
le trata como si fuera su propio hijo, pero el amor
prohibido que siente por su hija Briseida le obligarán a marcharse. Arimnestos, valiéndose de su
don para la guerra consigue ganarse la vida en el
campo de batalla, y así comenzará a fraguarse la
historia del nuevo Aquiles.

GSD Guadarrama recogió el premio
del concurso “Nosotros reciclamos”

L

A CONSEJERÍA DE MEDIO Ambiente y
Orientación del Territorio de la Comunidad
de Madrid fue el escenario donde el director del Colegio GSD Guadarrama, José Luis
Berenguel, recogió el premio correspondiente de
la IV Edición del Concurso Escolar “Nosotros
reciclamos, Edición Especial Medio Ambiente”,
en la categoría Agua y Energía. Durante la comunicación del premio, dotado con materiales relacionados con las nuevas tecnologías, Gredos San
Diego recibió la felicitación de los organizadores
por la calidad de los trabajos presentados.
Al acto acudieron, junto a un grupo de alumnos, los responsables de Ecoescuelas, en las etapas Infantil, Primaria y Secundaria, Javier,

Verónica y Rafael Sánchez. También asistieron
Sonia Martín-Lázaro, jefa de Estudios de
Educación Infantil, y Marta López, responsable
del programa de Educación Ambiental del Grupo
Cooperativo GSD. Todos ellos aparececen en la
imagen, junto a José Luis Berenguel.
El objetivo del concurso fue valorar las acciones realizadas en centros escolares para promover
la sensibilización por el cuidado del medio
ambiente. Se evaluaron proyectos relacionados
con formación, investigación y cuidado medioambiental, a través de actividades específicas
como campañas de concienciación, charlas, talleres, mesas redondas, audiovisuales, trabajos de
campo, exposiciones y actividades artísticas.

Roma. Cuaderno de viaje
Dominique Fernández
Anaya Touring
En Roma no hay otro cicerone
que no sea la propia curiosidad
por los lugares, los monumentos y las esculturas, los mismos
que Fabrice Moireau nos revela a través de sus
acuarelas. “Hay que partir al azar, pasear sin rumbo fijo”, puesto que el placer, según Dominique
Fernandez, “se descubre allí donde menos se espera”. No sólo la Roma antigua, la imperial y la
barroca, sino también la Roma de hoy se presentan sublimadas en este libro que nos invita a descubrir las obras maestras de la “ciudad eterna”.
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El Coro de Niños Gredos San Diego, en el Teatro Monumental. La formación vocal
de la Escuela de Música de los Colegios Gredos San Diego ha dado un paso más en su trayectoria artística, tras su debut en junio pasado con la ópera infantil Brundibár, del compositor checo Hans Krása.
El Coro ha participado en el Concierto Millenium bajo la batuta del prestigioso maestro Jae Sik Lim.
El acto se celebró en el Teatro Monumental de Madrid y fue grabado para su emisión por la 2 de TVE.

