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Queridas lectoras y 
queridos lectores: 

 

El Día Internacional del 
Libro se celebra en el 
mundo entero el 23 de 
abril de cada año. A 
fines de dicho mes, 
también el Colegio 
Alemán Quito dedicó 
dos días a la literatura.  

 

¿Por qué existe un Día 
Internacional del Libro? 
En 1995, la Organización 
de las Naciones Unidades 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(Unesco) declaró el 23 de 
abril como el Día 
Internacional del Libro. 
Desde ese entonces, en 
esta fecha, se recuerda la 
importancia de la lectura y 
los libros en todo el 
mundo. Además, se 
reconoce el derecho que 
tienen los autores sobre

 
 
 
sus textos y la propiedad 
intelectual. 
 
La Unesco tomó una 
costumbre catalana, pues 
el 23 de abril es el Día de 
Sant Jordi (San Jorge), en 
el que se regalan rosas y 
libros por tradición en 
esta región de España.  
 

 
 
 
El 23 de abril es 
importante también 
porque es la fecha de 
fallecimiento de dos 
escritores de fama 
internacional: William 
Shakespeare y Miguel de 
Cervantes. 
 
Con este número, me 
despido por este año 
escolar de mis lectores y 
aprovecho para desearles 
unas vacaciones 
agradables. El próximo 
año escolar tendremos 
nuevos libros, entonces, 
valdrá la pena darse un 
saltito a la Biblioteca.  
 
Les saluda Leector, la 
mascota de la Biblioteca  

Día en imágenes 

Impresiones del Día 
Internacional del Libro y 
un poema de Serafin 
Jacobs 

páginas 2-4 

 
 
Alumnos recomiendan  

Para las 
recomendaciones, 
Leector contó 
con el apoyo 
de los alumnos 
de II DF.  
 

páginas 5-8 

 

Más fotos del Día del Libro y 
los nombres de los 
ganadores de los concursos 
se encuentran en nuestra 
página web  

www.caq.edu.ec / Bibliothek  
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Así se celebró a fines de 
abril el Día Internacional 
del Libro en el Colegio 
Alemán Quito. Por 
primera vez, la 
Secundaria tuvo también 
su propio festejo por el 
libro y la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día Internacional del Libro en imágenes 

Inauguración con presentación musical y escénica de un 
libro infantil. 

Alumnos de Secundaria leen para sus 
compañeros más jóvenes. 

Premiación del concurso de cuentos. Premiación del concurso de lectura en voz 
alta. 

Pícnic de libros en la 
Biblioteca. 

Afiches de alumnos: 100 personas de la 
literatura. 

Feria de libros. Vivario de Quito en el CAQ. Escuchar con todos los sentidos. 

Cuentos con sonidos en la 
Biblioteca del Kínder. 

Titiritero. 
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En la inauguración del Día del Libr, se lució la banda 
estudiantil Saudade. 

Exposición sobre la 
historia del libro. 

Lecturas y conferencias con autores 
enriquecieron el programa. Se habló, 
por ejemplo, sobre la profesión del 
escritor y el proceso de edición. 

Poemas cortos para el 
tendedero literario. 

Poetry Slam es un concurso de poesía en 
vivo, en el que los estudiantes presentan 
al público sus creaciones y este elige a los 
ganadores mediante aplausos. 

Encuadernaciones de alumnos. 

Faust-Splitter: música, 
exposiciones y 
presentaciones sobre 
Fausto de Johann 
Wolfgang von Goethe. 

Humboldt-Splitter: 
Alexander von 
Humboldt y su relación 
con Ecuador estuvieron 
en el centro de esta 
exposición. 
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Durante la inauguración 

del Día Internacional del 

libro, Serafin Jacob (I DF) 

leyó algunos de sus 

poemas. Él escribe poesía 

desde hace unos cuatro 

años. Aunque, admite: 

«recién desde inicios de 

2017, me encanta escribir 

regularmente, porque para 

mí es la mejor manera de 

expresar mis sentimientos

y, sobre todo, mis 

opiniones acerca 

del mundo». 

Serafin se inspira 

en Mafalda de 

Quino y las letras 

de las canciones 

de Pink Floyd.  

Hace poco, obtuvo  

el segundo lugar 

en el Concurso 

Galo Plazo del 

Colegio 

Americano con 

nada menos que 

su primer poema. 

«No lo esperaba, 

pero claro me 

alegró. Me 

sorprendió haber 

ganado con el 

primer poema que 

escribí, poema que 

presenté además 

en una versión 

recortada», 

afirma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serafin Jacobs está 
leyendo sus poemas.  

«Relatos de la hoja», Serafin Jacobs. 

Una de las señoras de mantenimiento se acerca y, extendiendo su brazo, me da una hoja en la que alcanzo a 
ver unos trazos casi inentendibles, que se escurren como versos a lo largo del papel.  
 

— Le mandó un chico que estaba afuera — me dice, desconociendo que es la portadora de un universo 
inédito, hasta el instante en que mis ojos, hambrientos de poemas, se pierden en los laberintos de 
palabras que el muchacho ha escrito. 

 
Cada cierto tiempo sucede el milagro: una les lee, les presenta autores y les reta a escribir, entonces, los 
chicos abren los libros, se sumergen en las hojas y se refugian en el papel como náufragos de tinta.  
 
Pero solo cada cierto tiempo, cuando menos lo esperamos, una mañana sin colores, aparece un muchacho 
de papel y con infinita generosidad te despliega su universo en unos versos de sol.   
         Mónica Álvarez, profesora de castellano 
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J. R.R. Tolkien: 
El Hobbit 

 
 
La maravillosa historia de 
Bilbo Bolsón empieza en el 
año 2941 de la tercera edad 
del sol.  
 
«A medida que la historia 
avanza, deja enseñanzas 
muy valiosas, entonces, la 
manera de pensar del lector 
crece y cambia al igual que la 
de nuestro protagonista».  

Nicole Machado 

 
 
 
 
 
 

 

Ray Bradbury:  
Crónicas marcianas 

 

Es una historia interespacial 
que se desarrolla entre la 
Tierra y Marte para descubrir 
otro mundo habitable.  

«Es un libro diferente a 
cualquier otro que haya 
leído. Su manera tan 
particular de manejar la 
historia sin protagonistas y 
antagonistas fijos, lo vuelve 
arriesgado y único».  

Salvatore Plúa 
 
 
 

 

Suzanne Collins: 
Los juegos del hambre 

 

Doce chicos son elegidos 
para que ingresen al mortal 
reality show: «Los juegos del 
hambre».  

«Combina la acción con una 
historia de amor. Además, 
muestra lo que puede ser el 
futuro si seguimos en 
guerra». 

Juan C. Riveros 
 

«El lector se engancha cada 
vez más, para saber qué 
sucede a continuación y se 
queda en suspenso».  

Nikolai Valencia 
 
 

 

Suzanne Collins:  
En llamas 

 

Katnis y Peeta han 
sobrevivido a Los juegos del 
hambre. Grandes hazañas 
pondrán en juego sus vidas.  

«Es muy interesante la 
trama, pues suceden 
situaciones grandiosas e 
inesperadas. El libro nos 
mantiene en suspenso todo 
el tiempo».  

Camila Cueva 

 

  

Alumnos recomiendan 

De alumnos para alumnos:  

Esta vez, los alumnos de II DF me apoyaron con sus recomendaciones literarias. ¡Muchas gracias por su excelente 
trabajo! Son libros para alumnos de Secundaria, algunos también se encuentran en alemán. El próximo año escolar 
estarán a su disposición, al igual que muchos otros.  

¡Que disfruten de la lectura! 

Atentamente, 

Leector 
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Anne Rice:  
Lestat el vampiro 
 

 

El vampiro Lestat lleva una 
existencia llena de misterios 
y aventuras, desde el París 
del siglo XVIII hasta el 
mundo del rock.  

«Relata la vida de un 
vampiro desde que es 
humano hasta que se 
convierte en una estrella de 
rock… Permite al lector 
descubrir cómo se siente el 
personaje inmortal». 

Emilia Rosales 

Julio Verne:  
Cinco semanas en 
globo 

 

Cuenta las aventuras y los 
percances de Dr. Ferguson 
con su gran amigo Dick, en 
su viaje hacia el centro de 
África en globo. 
 
«Siempre pasa algo 
inesperado, entonces, logra 
no volverse aburrido y que el 
lector averigüe si el viaje 
funcionará». 

Maria Paula Fuentes 

Henry James: 
Otra vuelta de tuerca 
 

 

Miles y Flora viven con su tío. 
Él contrata a una nana y, con 
el pasar del tiempo, 
empiezan a suceder hechos 
inexplicables.  

«Este es un clásico que ha 
inspirado a miles de 
escritores para crear sus 
fantásticas novelas de terror 
y películas de Hollywood. 
Nos mantiene enganchados 
hasta el final».  

Camila Vargas 

J. A. Ramírez: 
La Hermandad 
Hojanegra 

 

Noah Evans es un 
adolescente solitario. Una 
noche descubre que puede 
viajar a través de los sueños 
a un mundo lejano. 
 
«Tiene mucha acción, magia, 
aventuras y partes 
inesperadas». 

Pedro Pinto 

Letra Grande: 
Cuentos astutos 

 

 

Esta antología de cuentos 
contiene varias historias de 
Anton Chejov, Adolfo Bioy 
Casares, Jorge Luis Borges, 
entre otros. 

«Tiene diferentes historias 
para diferentes lectores en 
un solo libro, por ejemplo 
“La historia de zorros” o “El 
Camaleón”, que están llenos 
de creatividad e intriga».  

Nicolás Fernández 

 
Rick Riordan:  
Percy Jackson: El 
ladrón del rayo 

 

El chico disléxico Percy 
Jackson vive en Nueva York. 
Un día descubre que es un 
semidiós, hijo de Poseidón.  

«Gracias a este libro, la 
mitología griega se ha vuelto 
más sencilla y divertida de 
entender».  

Emilia Perraso 

Edna Iturralde:  
El día de ayer 

 

Trata sobre la trágica vida de 
Daniela, una joven 
contagiada de sida, quien 
encuentra a más 
adolescentes como ella.  

«Este libro muestra la parte 
positiva de un suceso malo. 
Entonces, enseña a valorar la 
vida bajo cualquier 
circunstancia, incluso 
trágica, como es la 
posibilidad de morir.  

Paula Montiel 

Julio Verne: 
20 000 leguas de viaje 
submarino 

 

Un buen día se empiezan a 
hundir barcos en el mar y la 
gente piensa que se trata de 
un cetáceo gigante. 
Entonces, el Sr. Arronax 
quiere despojar los mares de 
esta bestia. 

«Tiene varios relatos 
entrelazados. Me cautivó por 
su apasionante historia, llena 
de muchos contrastes». 

Juan Esteban Riofrío 
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José Mauro de 
Vasconcelos: 
Vamos a calentar el sol 
 

Zezé, el chico de Mi planta 
de naranja-lima, ahora vive 
con una familia adoptiva. 
Está estudiando 
fuertemente, pero en el 
fondo sigue siendo el 
travieso niño.  

«Muestra una realidad que 
no es muy cercana a 
nosotros. Tiene partes de 
tristeza, pero también de 
felicidad y superación». 

Juan M. Correa 

Bram Stoker: 
Drácula 

 

Jonathan Harker hacía 
negocios con el conde 
Drácula en Transilvania, 
Rumanía. Con el tiempo, 
descubre algo extraño y 
decide investigar.  

«Es un libro lleno de eventos 
inesperados. Es una forma 
de conocer a un personaje 
famoso y las costumbres de 
la gente de Inglaterra del 
siglo XIX».  

Isabell Albornoz 

Sophie Jordan: 
Firelight. 
Alma de fuego 

La piroexhaladora Jacinta (se 
llama draki) debe escapar 
con su familia. En su nueva 
vida entre humanos, su 
madre quiere que ella deje 
morir su draki.  

«Cuenta el romance, con un 
toque de fantasía, entre dos 
seres opuestos que se 
pertenecen y lo saben. Es 
una lectura más dirigido a 
lectoras adolescentes». 

Valentina Flores 

Kerstin Gier: 
Rubí 
 

 

Gwendolyn Sheperd, joven 
de 16 años, no tiene para 
nada una vida normal. Ha 
heredado un extraño gen 
familiar, que le permite 
viajar al pasado.  

«La protagonista 
experimenta toda clase de 
aventuras. Esto cautivará a 
cualquier lector. Además, te 
conduce a un viaje por el 
tiempo».  

Ariana Ponce 

Dan Brown: 
Ángeles y demonios  

 

El profesor de simbología 
religiosa Robert Langdon 
recibe una misteriosa 
llamada y se ve envuelto en 
una persecución para evitar 
la destrucción del Vaticano… 

«Es entretenido, tiene una 
trama con mucho suspenso y 
misterio. La historia es muy 
cautivadora, por lo que dejar 
de leer es imposible». 

Rafaella Illanes 
 

John Greene:  
Bajo la misma estrella  

Ab 14 Jahren (Deutsch )  

Relata la historia de Hazel, 
una joven que sufre de 
cáncer. Conoce a Augustus 
en un grupo de apoyo y se 
enamoran. Entonces, 
emprenden una aventura 
que les cambiará la vida.  

«El libro te enseña muchas 
cosas. Te hace reflecionar 
acerca de la vida y lo 
afortunados que somos a 
tenerla.Y que debemos vivir 
cada minuto como si fuera el 
último.  

Thaís Varas 

Sharon Creech: 
A bordo de El 
Vagabundo 

 

Sophie de 13 años cruza el 
Atlántico para visitar a 
Bompie en Inglaterra. En sus 
diarios de viaje, ella 
comparte sus secretos y 
sentimientos. 

«Es un libro que estimula la 
imaginación. Cada historia 
es entretenida e intrigante».  

Martín Arroyo 

 
 
Mark Twain: 
Huckleberry Finn 

 
Huck Finn, huérfano de 
madre, no quiere vivir con su 
padre alcohólico. Por eso, 
escapa en una balsa a una 
isla, con el esclavo prófugo 
Jim.  

«Es un clásico de la literatura 
y tiene un poco de todo. Hay 
capítulos chistosos y 
también tristes». 

Ilona Lsámboki 
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Carlos Fuente: 
La muerte de  
Artemio Cruz 

 

Es una novela que cuenta la 
vida de un político e 
industrial, vista desde los 
recuerdos del personaje. Nos 
cuenta la historia de México, 
a través de un sistema 
corrupto y oportunista.  

«Narra lo que no nos 
cuentan de la política y las 
guerras. Es la historia de la 
vida de un hombre de mucho 
poder, un soldado 
revolucionario, que nunca 
logró encontrar el amor».  

Lucas Zubiría 

 

 

 

 

Arthur Conan Doyle: 
Sherlock Holmes 

El detective Sherlock 
Holmes encuentra uno de 
sus primeros casos y le 
comenta a su asistente 
Watson un secreto que no se 
ha podido descifrar. 

 
«Contiene diferentes 
cuentos y Sherlock Holmes, 
por fin, se encuentra con un 
rival muy listo y una de las 
mentes criminales más 
poderosas de Londres».  

Ricardo Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUERIDOS ALUMNOS: 

Si quieren recomendar algún libro para nuestra Gaceta, por 
favor, comuníquenlo en la Biblioteca o manden un correo 
electrónico a alexandra.rodriguez@caq.edu.ec  

Para hacer una reseña, es preciso poner el autor y el título del 
libro, hacer un resumen corto y explicar —en una o dos 
frases— por qué lo están recomendando. Por favor, apunten 
también sus nombres y apellidos y su grado/curso.  

Quienes envíen una recomendación de libro, recibirán un 
separador en señal de agradecimiento. 

Espero la llegada de sus recomendaciones de lectura con 
mucho interés.  

Leector 

  

Biblioteca del Colegio Alemán Quito 

www.caq.edu.ec 

Calle Alfonso Lamiña S6-120 
vía a Lumbisí, San Patricio  

Cumbayá-Ecuador 

La redacción:  
Franziska Decker, Nadya Durango, Gabriela Hayek,  
Patricia Mettler, Alexandra Rodríguez 

Contacto para esta Gaceta: franziska.decker@caq.edu.ec 
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