LECTURAS
Orgullo y prejuicio
Jane Austen
Alianza Literaria

Edición conmemorativa del
segundo centenario de la
publicación de la obra, con
las ilustraciones que realizó
Hugh Thomson en 1894. La
aparición en un pueblo de la
campiña inglesa de Charles
Bingley, joven, soltero y rico, despierta las ambiciones de las familias del vecindario, que lo
consideran un excelente partido para sus hijas.
Él y su amigo Fitzwilliam Darcy tendrán que
luchar contra las intrigas con las que se tratará
de poner trabas al amor que sienten por dos de
las hermanas Bennet, pobres y modestas, antes
de alcanzar un final feliz.
Los hombres mojados
no temen la lluvia

XIV Premio Fernando Quiñones

Juan Madrid
Alianza Literaria

Liberto Ruano, abogado
mujeriego y perdidamente
romántico, socio del bufete
Feiman & Ruano se mueve
con igual soltura por juzgados y bajos fondos. Todo va a cambiar cuando
se ve envuelto en el asesinato de una prostituta,
amenazada a causa de un DVD comprometedor,
distraído a un magnate de turbios negocios.
Nada, ni nadie es lo que parece.
Comedia latina
Obras completas de
Plauto y Terencio
Cátedra

Un personaje indeclinable
de la comedia latina es el
esclavo; su contrapunto o
cómplice, el parásito. La
picaresca de los esclavos y
el hambre de los parásitos
acabarían siendo legado de pícaros y graciosos.
Estos y otros personajes derraman sus burlas
sobre la ropa femenina, las modas y las marcas;
sobre los abogados, los banqueros y la usura,
todo tan actual y tan moderno.
Lo viejo y lo nuevo
Santos Zunzunegui
Cátedra

El título de este volumen
deja pocas dudas acerca de
cuál es el objetivo principal
de los artículos que lo componen: un análisis comparado entre el cine del pasado
y el del presente, tal y como
el propio Zunzunegui se
encarga de precisar: “Poner en marcha una
modesta práctica de análisis llamada a tender
puentes entre el pasado y el presente”.
Circo de fantasmas
Barbara Ewing
Bóveda

Nueva York, siglo xix, una
ciudad fascinante, insolente
y joven, donde abunda el
dinero fresco, gentes llegadas
de medio mundo e ideas innovadoras como el telégrafo,
el daguerrotipo, la anestesia, el espiritismo, el
ocultismo o las mesas parlantes. En el circo de
Silas P. Swift se ocultan una madre y su hija
(Cordelia y Gwenlliam Preston), y allí tratan de
encontrar consuelo para sus corazones heridos
mientras provocan el entusiasmo del público en
la Gran Carpa.
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El grupo de voluntariado de GSD Vallecas
reparte juguetes a 220 familias

T

ODO EMPEZÓ UN día de septiembre
cuando Bea, nuestra coordinadora, nos
propuso formar parte de una actividad relacionada con ecoescuelas: el voluntariado. A pesar
de ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados, nos sorprendió el gran número de interesados
en la actividad. A partir de ese día empezamos a
formar parte de algo, algo grande. Aunque suene
cursi, poco a poco nos hemos convertido en una
pequeña familia, en la que nos apoyamos, ayudamos y respetamos unos a otros.
Desde el principio de esta aventura, hemos
trabajado en varias ideas y proyectos, a cada cual
mejor, que esperamos que a lo largo de este año
se conviertan en una realidad. En Navidad nos
convertimos en los pajes de los Reyes Magos, recogiendo juguetes de los alumnos de nuestro centro, para ayudar a algunas de las parroquias y los
comedores sociales del barrio. Todo se consiguió

gracias a la ayuda de la Parroquia Nuestra Señora
del Consuelo, encargada de ponerse en contacto
con las demás parroquias. Tras una semana de
recogida y revisión de juguetes y embalar cajas,
los juguetes fueron repartidos. Nosotros no valoramos el juguete en sí, sino lo que lleva detrás: el
entusiasmo de los alumnos que han colaborado, el
esfuerzo de separarse de lo que en su momento les
regaló sonrisas y juegos, y la ilusión y la alegría de
los niños que recibieron un juguete.
Somos conscientes del esfuerzo que ha supuesto a todo el mundo, desde la dirección del
Centro hasta la de las parroquias, pasando por
todos y cada uno de los alumnos, profesores y voluntarios. Por eso nos gustaría agradeceros a todos
vuestra implicación y colaboración en este sueño
hecho realidad. Gracias a vuestra ayuda hemos
conseguido hacer sonreír a nada más y nada menos que a niños de 220 familias.

Jueves de Gredos en Alcalá con la novela
“Sangre oculta”, de la exalumna Beatriz Blanco

E

L PASADO 29 de noviembre tuvo lugar en
GSD Alcalá un Jueves de Gredos con la presentación del libro Sangre oculta, escrito por
nuestra antigua alumna Beatriz Blanco Fuentes. El
acto comenzó con unas palabras de la autora. Cristina
García Saez, jefa del Departamento de Lengua, leyó
un fragmento de la obra y una amiga de la autora cantó una canción compuesta especialmente para el libro.
Después, los alumnos realizaron preguntas a Beatriz.
Los profesores asistentes confesaron dos grandes
emociones: “Disfrutar de la emocionante andadura de
un nuevo libro y ver que se trataba de Beatriz, nuestra
alumna. Después de tantas horas detrás del pupitre, la
teníamos delante, enseñando el valor de las letras y
cómo con esfuerzo y trabajo uno puede dedicarse a lo
que más le gusta y poder así cumplir su sueño”
Por su parte, Beatriz Blanco agradeció la colaboración de GSD para “mostrar lo que es para mí escribir y lo que significa Sangre oculta. Varios alumnos se
han interesado mucho por mi libro. Creo que eventos
de este estilo son los mejores para fomentar la lectura
entre los jóvenes”.

