
Crítica cinematográfica  

Pelé 
Pelè es la apasionante y emocionante película dirigida por Jeff y Michael 
Zimbalist. En ella se narra la historia de como Edson Arantes Do 
Nascimiento, más conocido como Pelé, va ascendiendo de categorías 
futbolísticas hasta llegar al equipo principal de la selección Brasileña y 
marcar en la final del mundial. La vida del joven Do Nascimiento es difícil, ya 
que, viven en una sociedad muy pobre y en el que su modo de jugar al fútbol 
es muy diferente al que piden las categorías superiores. En esta biografía el 
drama y la acción se une para que Pelé llegue a lo más alto del fútbol.  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NOTICIAS 
Los niños españoles 
leen 1,32 libros más que 
sus padres al año


Una encuesta realizada por McDonald's y la 
Organización Española Para el Libro Infantil 
y Juvenil (OEPLI) revela que los niños 
españoles leen de media 1,32 libros más 
que sus padres al año.


 El estudio, que se enmarca bajo la iniciativa de 
McDonald's 'Happy Readers' para fomentar la 
lectura entre los niños, recoge que, en concreto, los 
niños de entre 5 y 12 años leen una media de 8,23 
libros al año, mientras que en el caso de los adultos 
esta cifra desciende hasta los 6,91, según han 
informado ambas entidades en un comunicado. En 
este sentido, la encuesta recoge que los padres, de 
los que el 62% afirma leer con sus hijos, dedican 
una media de 5,19 horas a la semana a la lectura y 
los niños, una media de 4,33.


De los 800 padres encuestados, el 56 por ciento 
considera que

sus hijos tienen adquirido el hábito de leer, mientras 
que el 44

por ciento asegura que a los más pequeños les 
cuesta acostumbrarse a ello. Así, 7 de cada 10 
padres apuntan que sus hijos deberían leer más y 
que las generaciones anteriores leían con los más 
frecuencia que las actuales. De esta forma, 8 de 
cada 10 padres aseguran que este problema viene 
causado por el uso de las nuevas tecnologías, 
como tablets, móviles y ordenadores. Asimismo, el 
94,51 por ciento de los padres españoles está de 
acuerdo en que es importante que los niños les 
vean leer a menudo. En cuanto a los momentos 
favoritos de lectura para los padres, el 64,34 por 
ciento prefiere la noche y el 26,43 por ciento, la 
tarde; mientras que el 67,08 por ciento de los hijos 
se decantan por la tarde y el 25,31 por ciento, por 
la noche.
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EDITORIAL 
Tras haber analizado la noticia de cuántos libros leen los niños con diferencia de los padres y cuánto han 
leído en conjunto se puede apreciar que en 2017 leían mucho más, en 2017 leían 33% más que ahora y 
es difícil de creer ya que ahora hay libros digitales y es más facil de acceder a la literatura.


Los niños en 2017 leían una media de 13 libros al año y 8 horas a la semana y en 2019 leen una media de 
7 libros al año y 5 horas a la semana.


En 2017 y 2019 los niños menores de 14 años leían menos que  los de entre 14 y 24 años.


 En resumen, las redes sociales y otras aplicaciones de ocio nos están afectando a nuestra ampliación de 
conocimientos  a través de los libros y la literatura. Para ello se debe intentar no perder esta fuente de 
conocimientos frecuentando más la lectura.



Encuentran cartas inéditas 
de Thomas Mann en la 
mudanza de una editorial 
alemana


Al vaciar la vieja sede de la editorial 
alemana Rowoktgy recatalogar para 
digitalizarlo el contenido de cajas y 
estantes, a su llegada a Hamburgo, 
unos documentos llamaron la atención 
dentro de las carpetas archivadas 
como «Correspondencia». El hallazgo 
consiste en varias cartas que tras las 
oportunas comprobaciones han 
resultado estar firmadas por Thomas 
Mann (1875-1955), galardonado con el 
Premio Nobel en 1929. En algún 
momento, posiblemente antes de la 
década de los 60, algún empleado 
guardó las cartas entre otras recibidas 
por la editorial, fundada en 1908.


Illies se niega a dar detalles sobre el 
contenido de las cartas debido a que, 
mientras son enviadas al Archivo 
Alemán de Literatura con sede en la 
ciudad de Marbach, se estarían 
negociando prepublicaciones parciales 
a tiempo todavía de coincidir con el 
centenario del Nobel. Los anteriores 
hallazgos de correspondencia del autor 
han generado éxitos editoriales 
destacados, El último manojo, 81 
misivas enviadas a su hermano Heinrich, 
procedían del legado de una de las hijas 
de Heinrich Mann, y fueron adquiridas 
en 2012 por el Museo 
Buddenbroockshaus de Lübeck.
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¿Quien no ha leído algún libro de la colección de El Barco de Vapor? ¿Quien no 
ha disfrutado leyendo alguno de estos libros? ¿Quien no se ha reído con Tom 

Sawyer y sus aventuras en el Misisipi? 41 años han pasado desde 1978, cuando 
Ediciones SM publicó por primera vez uno de sus fantásticos libros. La primera 

colección específica de literatura infantil creada en España, se publican los 
libros coronados con el Premio de Literatura Infantil… esta editorial es una de 

las más conocida de España. Ahora, todos los países en los que SM está 
presente son: Chile, Brasil, Alemania, Argentina, Colombia, España… Son libros 
interesantes, con los que muchas personas se han diviertido, han aprendido e 

incluso se han reído. Estos libros contienen mucho humor, misterio, aventuras e 
incluso historias emocionantes.En los más de 40 años que han pasado desde 

que se creó en Barco de Vapor, se han vendido casi 45 millones de ejemplares. 
 Estas historias han desarrollado tanto la historia como la cultura de este país. El 
60% de las personas han leído algún libro de la colección de El Barco de Vapor

40 AÑOS DEL BARCO DE VAPOR

Crónica
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Theodore Boone 
Joven abogado 

Reseña literaria 
Theodore Boone, joven abogado,es el primer libro de la saga de 

Theodore Boone escrita por John Grisham. En ella se narra la historia 
del joven Theo, quien tiene la clara idea de dedicarse a la abogacía. 

Vive en sttratenburg junto a sus padres. La señora Duffy ha sido 
asesinada, y no hay suficientes pruebas para condenar a su marido 
Pete Duffy. Misteriosamente Theo se ve involucrado en el juicio más 

importante y grande de la historia de sttratenburg, aunque para él es 
todo un sueño. En este libro la aventura y el suspense se unen para 

que Theodore Boone pueda resolver el misterio.
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Poema 
El verano  

Cortas noches,días largos 
Cálida brisa gustosa 

Fuera tareas y encargos 
Brillante playa arenosa 

Murmullo suave en la playa 
Aroma vivo de mar 

Vuela el tiempo en la toalla 
Cubierta la piel de sal 

Disfruta cada momento  
Que el tiempo pasa deprisa 
Estando alegre y contento  
Siempre con una sonrisa 

Recuerdos en la maleta 
Y desde un sitio lejano 

Ideas en la libreta 
Y así termina el verano 


