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Alemania lee en voz alta: casi  
800 000 personas participaron en 
el Día de la Lectura en Voz Alta 
a finales de noviembre. El CAQ 
también participó en esta tradicional 
fiesta de la lectura y este año tuvo 
una sorpresa preparada para sus 
estudiantes. Los profesores y el 
personal de la Biblioteca fueron 
reemplazados por las compañeras 
de la Administración, quienes 
seleccionaron los libros y los leyeron 
a las clases 1. Definitivamente, fue 
una experiencia enriquecedora 
para ambas partes.

A pesar de los esfuerzos por difundir 
los hábitos lectores, la realidad en 
Alemania es que la lectura está 
cada vez más deteriorada. Según 
el estudio Vorlesemonitor 2022, 
de la organización Stiftung Lesen, 
a uno de cada cinco niños no 
se le lee nunca en la familia. Esta 
proporción se ha duplicado con 
creces desde 2019. En Ecuador, el 
Ministerio de Cultura realizó el año 
pasado, por primera vez, un estudio 
nacional sobre el comportamiento 
lector (Encuesta de Hábitos 
Lectores, Prácticas y Consumos 

Culturales). Según el análisis, 
cada ecuatoriano lee un libro al 
año en promedio y el medio más 
utilizado para leer resultó ser el 
teléfono móvil. La encuesta revela 
que niños y jóvenes de hasta 
17 años se inician en la lectura, 
principalmente, a través de los 
textos escolares y de los llamados 
clubes. Por ello, las instituciones 
educativas juegan un rol cada vez 
más importante en el fomento de 
la lectura.

Para las Bibliotecas del CAQ, 
el fomento y la motivación de la 
lectura son su objetivo central. 
Este año lectivo nos gustaría 
especialmente recuperar 
actividades como son los pícnics 
de libros y los talleres, que no 
pudieron llevarse a cabo durante 
la pandemia. Nos da mucha 
alegría que la Biblioteca vuelva a 
estar llena.

¡Esperamos que disfruten de la 
lectura de este número de La 
Gaceta!

La literatura es una 
forma de percibir el 
mundo

Estudiantes del 5E 
y 6E exponen sobre 
la Reunificación de 
Alemania

Leector recomienda

Colegas presentan: 
De una vez por todas 
(Juan Carrión)
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La Literatura 
es una forma 
de percibir el 
mundo
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Verónica Jarrín es profesora de castellano 
en el Colegio Alemán, estudió Literatura y 
trabaja desde septiembre como directora 
pedagógica en la Biblioteca.

¿Qué significa la literatura para ti?

La literatura, para mí, es una forma de percibir el 

mundo. Desde que tengo memoria, me fascinaron 

los cuentos, las canciones, los poemas. La literatura 

me ha acompañado desde que era estudiante 

y después, como profesora, lectora y escritora. 

Además, me ha llevado a conocer personas 

maravillosas y ha sido un refugio en los momentos 

difíciles de la vida. 

¿Cuál es tu libro favorito?

No es sencillo escoger solo uno, leo muchas cosas, 

muy distintas. Recientemente he vuelto a un libro 

que siempre me fascina: El placer del texto, de 

Roland Barthes; he disfrutado mucho de Pequeño 

mundo ilustrado de María Negroni y El infinito en un 

junco de Irene Vallejo.

¿Cuál fue tu libro favorito en tu infancia?

En la infancia leí muchas novelas de Julio Verne 

y entre mis favoritas estaba Viaje al Centro de la 

Tierra. También recuerdo que me fascinó Sueño 

de una noche de verano, de Shakespeare, y hacía 

representaciones de esa obra con mis muñecas.

¿Qué ideas tienes como directora pedagógica 

para la Biblioteca del CAQ?

Entre los planes para este año están las actividades de 

fomento de la lectura y los concursos literarios, pero 

también se prevé realizar talleres de investigación 

con los estudiantes de las clases 10, 11 y 12, para 

fortalecer sus habilidades en el manejo de fuentes 

bibliográficas, la lectura crítica y la producción de 

textos académicos.
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«¿Cómo vivieron la caída del Muro y 
la Reunificación alemana?», esta es la 
pregunta que plantearon las clases 5E y 
6E a sus padres, abuelos y familiares, para 
recolectar información de testigos sobre 
este acontecimiento histórico. 

Tras el análisis de sus respuestas y del 
material preparado por los profesores y la 
Biblioteca, los alumnos y las alumnas crearon 
interesantes presentaciones para explicar el 
proceso de reunificación a las demás clases 
5 y 6, durante el Día de Alemania. La clase 
especial de estudiantes para estudiantes fue 
todo un éxito.

Estudiantes 
del 5E y 6E 
exponen sobre 
la Reunificación 
de Alemania
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Colegas presentan

Título: De una vez por todas 
Autor: Juan Carrión 
Año: 2022 
Editorial: Liberta cartonera

De una vez por todas es la primera obra 

de Juan Carrión, se trata de una colección 

de diez cuentos, en los que se conjugan 

el humor y lo fantástico. La publicación 

tiene el encanto de lo artesanal: la cubierta 

está hecha de cartón, con una serigrafía en 

la portada; el libro está cosido a mano y las 

páginas son de papel ecológico, creado a 

partir de bagazo de caña. 

Estos cuentos se desarrollan, principalmente, 

en escenarios urbanos: estaciones de metro, 

departamentos y barrios laberínticos. Los 

lugares son acertadamente seleccionados para 

que pueda producirse el juego de lo insólito, 

porque en esos entornos cotidianos se originan 

hechos inexplicables y encuentros con personajes 

fantasmales, intrusos, vagabundos, entre otros. El 

manejo del sentido del humor hace de esta lectura 

una experiencia amena e interesante.

Verónica Jarrín
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Leector recomienda
Edición Mundialista

Was ist Was: 
Fußballbuch

Pelé.  Por amor al fútbol

La Biblioteca cuenta con muchos 
libros de diversos temas. En esta 
ocasión, se preparó una muestra 
de algunos ejemplares sobre 
fútbol, para acompañar el ánimo 
mundialista de esta época. Les 
recomendamos visitar también 
nuestro catálogo virtual: 
  
https://bibliothek.caq.edu.ec/

El último título mundial de la selección alemana 
en 2014 no aparece en esta edición de la serie 
clásica Was ist Was, pero contiene mucha 
información sobre la historia, las tácticas, la 
técnica del deporte y los grandes torneos. 
Cuenta con un breve capítulo sobre el fútbol 
femenino y el fútbol en la antigua RDA.

¿Cómo comenzó la carrera de uno de los 
futbolistas más famosos del mundo? ¿Cómo 
fue su infancia? Ambos libros cuentan la historia 
del excepcional jugador brasileño Pelé. El libro 
King of Soccer es bilingüe: castellano-inglés.

A partir 
de 6 años 
(alemán)

A partir 
de 5 años 
(castellano, 
inglés)

Los libros de esta popular serie tratan sobre 
León y sus amigos, a quienes les encanta jugar 
fútbol, pero también deben resolver tareas 
completamente diferentes. Varios números de 
la serie están disponibles en castellano.

A partir 
de 8 años 
(alemán, 
castellano)

Joachim Masannek:  
Las Fieras Fútbol Club
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¿Cuántos de nosotros nos hemos emocionado 
por el color de una camiseta que nos identifica 
con el equipo que idolatramos? En este libro 
encontrarás algunas historias inéditas de 
colores y números que llevan varios de las 
camisetas de famosos jugadores de América, 
como Pelé o Maradona, y de Europa y otros 
continentes. Descubrirás cuál es la más 
vendida, la más singular y de dónde proviene la 
inspiración de su creación.

Jess, de 17 años, ama dos cosas: el fútbol y 
a David Beckham. Cuando la joven india es 
descubierta para jugar en un equipo de fútbol 
femenino, entonces su mayor sueño parece 
hacerse realidad. Pero sus padres conservadores 
han planeado una carrera completamente 
diferente para su hija. Este libro fue adaptado a 
una simpática película que lleva el mismo nombre.

Un libro lleno de anécdotas de fútbol, datos 
históricos y la evolución de un juego de pelota 
practicado por culturas muy antiguas. Narra 
también cómo ha ido cambiando el balón a 
través de los siglos. ¿Sabías que la palabra 
deporte proviene de la lengua de los marineros 
mediterráneos que, oponiéndose a la vida dura 
del mar, llegaban a puerto a divertirse entre —
otras cosas— con juegos de pelota (estar en 
el portu) y otras actividades deportivas? Esta 
y otras curiosidades encontrarás en este libro.
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A partir de 
8 años 
(castellano)

Para jóvenes 
y adultos 
(castellano)

A partir de 
14 años 
(alemán)

Bernard Lions:
1000 camisetas de fútbol

Pablo Nacach:
¡Fútbol! Mucho más que un juego

Narinder Dhami:  
Kick it like Beckham

Elaboración: Regine Reibling, Nadya 
Durango, Verónica Jarrín

Corrección: Nadya Durango
Diseño: José Miguel Urbina
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