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El 23 de abril, bibliotecas, librerías, 
editorales y colegios en todo el mundo 
celebran el Día Internacional del Libro 
desde hace 20 años. ¿Por qué se 
celebra este día? ¿Y qué hizo el Colegio 
Alemán Quito para festejarlo? 

Origen en Cataluña 

La Unesco declaró el 23 de abril como el 
el día internacional del libro en 1995. 
Pero, ¿por qué? Y es que existe una 
práctica cultural en Cataluña que 
consiste en regalar rosas y libros el 23 de 
abril, se conoce como el Día de Sant 
Jordi o San Jorge. Además, es la fecha 
de fallecimiento de dos escritores muy 
importantes: William Shakespeare y 
Miguel de Cervantes.  

Así, este día, libros y lectura se centraron 
también en el CAQ. Los ganadores del 
concurso de cuentos fueron dados a 
conocer y se llevó a cabo un concurso de 
lectura. Algunos estudiantes prepararon 
una exposición sobre el „maiz“ o 
elaboraron pancartes sobre el tema 

„leer“. Los chicos estuvieron 
entusiasmados con las talleres sobre la 
„ilustración de libros“ o la „motivación a 
la lectura“. Largas filas de espera se 
formaron delante de „La biblioteca de 
Melquiades“. Además hubo muchas 
otras actividades, teatros y lecturas, que 
contribuyeron a celebrar este día. ¡Un 
gran agradecimiento a todos los 
involucrados!  

 

 

Preguntamos a... 

Luis Beckmann y dos de sus alumnos dan 
cuenta sobre un proyecto de lectura.  

página 2 

 

En memoria de... 

Es importante recordar a dos autores que 
marcaron su época: Günter Grass y Eduardo 
Galeano.  

página 3 

¿Ya los has leído? 

Sugerencias de libros y enlaces a páginas 
web interesantes 

página 4-5 

DESDE LA BIBLIOTECA 

Quienes formamos la biblioteca del 

CAQ creemos que el Día del Libro es 

una buena ocasión para ofrecer 

información sobre la lectura y la 

literatura.  

Por esta razón,hemos creando una 

página web y este boletín de la 

biblioteca para ustedes. 

www.caq.edu.ec -> Biblioteca 

CAQ celebró el Día del Libro 

http://www.caq.edu.ec/?page_id=13697
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Luis Beckmann lucha 
por motivar a sus 
alumnos a leer con 
su proyecto de 
lectura. Lo viene 

haciendo desde hace 
ya algunos años. Este 

profesor del Colegio Alemán 
nos cuenta de su proyecto y dos de sus 
alumnos nos informan qué es lo que más 
les gusta leer. 
 

Luis Beckmann, ¿cómo 
funciona su proyecto de 
lectura? 
 
Es un proyecto que realizo en los sextos 
grados para fomentar la lectura 
voluntaria de los chicos. He notado que 
muchos niños están cansados de leer por 
obligación. Por eso, este proyecto ha 
logrado resultados muy positivos. 
 
Cada alumno trae de la casa dos libros 
que les guste, de acuerdo a su edad. Si 
no los tiene (cosa que muchas veces 
sucede), debe comprarlos. Los textos se 
presentan en clase y así formamos un 
banco de libros con una selección de los 
mejores libros. Una bibliotecaria de la 
clase se encarga de llevar un control de 
libros para que no se pierdan. 
 
Cada estudiante escoge un libro que le 
gusta después de haber escuchado algo 
sobre el mismo. Lo lee en la casa, no en 
la clase. Se fija un día y una hora en el 
horario para que solo en ese día se 
puedan realizar pequeñas 
presentaciones de tres minutos del libro. 
Los chicos preparan una ficha sobre el 
libro con un ilustración y una breve 
narración de la parte que más les gustó. 
A continuación, explican a sus 
compañeros por qué recomendarían o 
no el libro. Después los alumnos pueden 
hacer preguntas. Una vez presentado el 
libros y entregada la ficha, el alumno 
puede tomar un nuevo texto de la 
biblioteca de libros de intercambio. 

 
Me ha alegrado escuchar de varios 
padres de familia que sus hijos, que 
antes nunca habían cogido por su cuenta 
un libro, de pronto compartiendo con 
sus compañeros han generado un gusto 
a la lectura. Lógicamente no todos 
aprovechan esta posibilidad, pero sí he 
visto un mayor interés hacia la literatura. 

 
¿Por qué los libros son 
importantes para usted? 
 
La lectura te abre horizontes, fortalece 
tu imaginación y te ayuda —como dijo 
un alumno de mi sexto grado— a ver el 
mundo desde distintos puntos de vista. 
Además, la lectura fomenta la tolerancia 
y enriquece el pensamiento. 
 

¿Qué le gusta leer? 
 
Me gusta mucho García Márquez y 
también libros con un toque filosófico. 
En mi juventud, mi libro de cabecera era 
Siddhartha, de Herman Hesse. Este libro 
me marcó mucho. 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es lo que más les gusta 
leer? 
 
Emilia Rosales (12 años):  
A mí me gustan mucho los libros de 
fantasía, porque los autores crean 
muchos personajes fantásticos y súper 
chéveres. Y me gusta mucho 
imaginarme todos los personajes en su 
propio mundo. Por otro lado, me gustan 
también las novelas. Durante mis ratos 
libres, para relajarme, es lindo leer Los 
diaros de Nikki, Diario de Greg o Querido 
diario tonto. 
 
Salvatore Plúa (12 años):  
A mí me gustan mucho los libros que 
tratan sobre aventuras y que tienen uno 
o más libros. Además, me encantan los 
libros que te hacen meterte en la historia 
y permiten conocer lo que piensa el 
autor por medio del personaje. 
 
También, son interesantes los libros que 
tienen antecedentes históricos, como 
por ejemplo Los Tres Mosqueteros o 
libros con personajes mitológicos. 
Además, me gusta leer también libros de 
contenido científico, porque transmiten 
conocinimiento que sirve para la vida. 
 
Sugerencias de Emilia y Salvatore en la 
página 4.  

Preguntamos a… 
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Perdimos a dos ilustres autores el 13 
de abril del2015, tanto el mundo de 
habla germana y el de habla hispana: 
en Lübeck, murió el artista alemán 
Günter Grass (87), Premio Nobel de 
Literatura en 1999 por sus aportes 
como novelista, dramaturgo y poeta; y 
en Montevideo, falleció el periodista y 
escritor uruguayo Eduardo Galeano 
(74), autor de Las venas abiertas de 
América Latina. 
(de la página web de Deutsche Welle) 
 

Günter Grass 

Grass fue uno de los autores modernos 
de Alemania más influyentes y 
reconocidos del mundo. Nació en la 
ciudad polaca de Gdansk, el 16 de 
octubre de 1927. Se convirtió en una 
celebridad internacional con su novela El 
tambor de hojalata (1959). En 1999, ganó 
el Premio Nobel de Literatura por su 
reconocida obra. En este mismo año, 
también recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras. Participó 
activamente en el debate político 
alemán e hizo campaña para el partido 
socialdemócrata (SPD). 

También fue duramente criticado, ya 
que confesó que a los 17 años había 
formado parte de las Waffen-SS (Cuerpo 
de Seguridad Especial del Régimen 
Nazi). En 2012, volvió al centro de 
la polémica al considerar a Israel 
«un peligro para la paz 
mundial», en un poema titulado 
Lo que hay que decir. Fue 
acusado de delirante y 
antisemita en Alemania y 
declarado «persona non 
grata» en Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Galeano 

Galeano fue un periodista y escritor 
uruguayo, reconocido y elogiado por su 
obra Las venas abiertas de América 
Latina (1971).  

En 1960 comenzó su carrera como 
periodista y llegó a ser el editor del 
semanario Marcha y director del diario 
Época. En 1973, un golpe militar tomó el 
poder en Uruguay y Eduardo Galeano 
debió exiliarse; así se estableció en 
Buenos Aires, donde fundó y dirigió la 
revista Crisis. En 1976, el régimen de 
Jorge Rafael Videla perpetró un golpe 
militar en Argentina y debió 
nuevamente exiliarse, esta vez en 
España.  

A principios de 1985, regresó a 
Montevideo (Uruguay), donde se 
estableció definitivamente. En 2010, 
ganó el destacado premio Stig 
Dagerman, uno de los más prestigiosos 
galardones literarios en Suecia. 

 

 

Una pérdida para el mundo de la Literatura 
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KÍNDER  

Markus Pfister:  
Lisas Mohnblume 
NordSüd-Verlag 

 

Lisas Mohnblume es un libro de fácil 
compresión para los más pequeños. Nos 
muestra cómo podemos disfrutar de las 
cosas simples de la vida. El autor es muy 
conocido en Alemania. 
 
Las ilustraciones son muy lindas y claras, que 
atrapan fácilmente la atención de los niños. 
Ellos se identifican con esta historia, ya que 
se asombran ante los elementos de la 
naturaleza, como la flor, la luna, el sol, etc. 

Gabriela Hayek,  
Biblioteca del Kínder 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rubí trata de una chica que tiene un gen 
especial que la hace viajar en el tiempo. 
Esta novela cuenta la historia del primer 
viaje en el que se enamora. Es de una 
sage de tres libros: Rubí, Zafiro y 
Esmeralda. 

 
Para los ratos libres y para relajarte es 
chévere leer Los diarios de Niki o Diario de 
Greg o Querido diario tonto. 

Emilia Rosales, 6c 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mi autor favorito es J. R. R. Tolkien, 
porque siempre me he sorprendido al 
leer sus libros. 
 
Erin Hunter escribe sobre el mundo, 
pero visto desde la perspectiva de los 
animales. 
 
El hijo de Neptuno es una mezcla del 
mundo mitológico y el moderno.  

Salvatore Plúa, 6c 

 
 

 
 
 

PRIMARIA 

Kerstin Gier: 
Rubí 
Montena 

De la Trilogía Rubí, además:  
Zafiro y Esmeralda 

Jeff Kinney: 
Diario de Greg 
Molino 

Rachel Renée Russel: 
Dork Diaries 
Océano 

Jim Benton: 
Querido diario tonto 
SM 

Elena Kedros: 
Chicas del Olimpo 
Molino 

 

PRIMARIA 

J. R. R. Tolkien: 
El Silmarillion 
Ediciones Minotauro 

Erin Hunter: 
Los Gatos Guerreros 
Salamandra 

Rick Riordan: 
El hijo de Neptuno 
Montena 

 

¿Ya los has leído? 
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Este es un libro con un tema inusual: una 
chica, que se llama Mücke, cuenta la historia. 
Ella tiene 15 años y está enamorada. Pero no 
es el único problema que tiene; su madre, 
que todavía es joven, tiene Alzheimer y 
necesita mucha asistencia. Mücke está en el 
proceso de aprender como convivir con esta 
situación.  

 

 

 

 

 

Creíble, enfático y divertido al mismo 
tiempo es este libro. Así Mücke cuenta 
la historia de su vida y describe sus 
sentimientos contradictorios: 
compasión por su mamá, tristeza, rabia, 
dolor y la aceptación. La historia 
describe hasta qué punto una 
enfermedad como el Alzheimer puede 
cambiar a una familia para siempre. 

Franziska Decker, 
Bibliothek 

 

 

 

 

 

 

http://www.hanisauland.de/bucht
ipps/aktuellebuecher/ 

La institución pública “Bundeszentrale 
für politische Bildung” tiene una página 
web para niños y jóvenes. Esta contiene 
muchas informaciones, por ejemplo, 
sugerencias de libros. Es posible hacer 
búsquedas por categorías, como edad, 
fantasía, amistad, libros de no ficción, 
etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuatrogatos.org/ 

 
Fundación Cuatrogatos es una 
organización sin fines de lucro, creada 
por los escritores Sergio Andricaín y 
Antonio Orlando Rodríguez, en Miami 
(Estados Unidos), para trabajar a favor 
de la cultura y la educación. Está 
dedicada sobre todo para niños y 
jóvenes. La página web es muy bonita y 
contiene muchos enlaces sobre el tema 
de la lectura y la literatura en castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO JUVENIL 

Veronika Rotfuß:  
Mücke im März 
Carlsen Verlag 

PIE DE IMPRENTA 

Biblioteca del  
Colegio Alemán Quito 
 

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

www.caq.edu.ec 

Contacto para este boletín: 

franziska.decker@caq.edu.ec 

Descubierto en Internet 
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