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Llega diciembre y con ella la
búsqueda de los infaltables
regalos de navidad, lo cual en
muchas ocasiones resulta ser
un quebradero de cabeza al
preguntarnos cuál podría ser
el regalo adecuado, por lo que
queremos hablarles de una
tradición islandesa que puede
ser la solución a este dilema y
que además es maravillosa, el
Jolabokaflod cuya traducción se
puede aproximar a “Inundación
de libros en navidad”.
Los islandeses iniciaron esta tradición durante la
Segunda Guerra Mundial una vez que se independizaron
de Dinamarca en 1944, ya que el papel fue uno de
los pocos productos que no se racionaron durante la
guerra, compartieron aún más el amor por los libros ya
que otro tipo de regalos escaseaban, esta costumbre
reforzó la cultura lectora del país, según estudios para
el 2013 la mitad de la población leía ocho libros al año.
Desde este mismo año a mediados de noviembre se
publica un catálogo que es enviado a los hogares para
que la gente pida los libros a regalar en navidad, estos
regalos se abren el 24 de diciembre y tradicionalmente
leen los libros que les han regalado de inmediato, tal
vez acompañados de un chocolate caliente. Es sin
duda una tradición a imitar.
Fuente: https://jolabokaflod.org/about/founding-story/
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Un ranking de las
mejores películas de animación
Las películas de animación van más allá de los dibujos, lo cual muchas veces podemos asociar con algo infantil,
definitivamente la variedad de argumentos, de formas de contar una historia, de técnicas de animación y la
tecnología que se ha desarrollado alrededor de esta forma de entretenimiento, permite tener variedad de títulos
para todos los gustos y edades, la revista Empire publicó en septiembre de este año un listado con las mejores
50 películas animadas de la historia, lo que incluye estudios de animación de diferentes partes del mundo y
técnicas maravillosas, un listado que vale la pena revisar. Les dejamos algunos de los títulos del ranking, que son
fiel reflejo no sólo de la gran variedad de estilos que existe en el cine de animación, sino que también son testigos
de que esta clase de cine puede ir más allá de las historias infantiles.

#47 Amar a Vincent (2017)
Esta producción demoró seis años en
realizarse, en los cuales los dibujantes
pintaron fotogramas al estilo de Van Gogh,
la película es una historia de detectives que
busca la verdad sobre la muerte del pintor,
tiene una duración de 95 minutos.

#29 Wallace y Gromit en La
maldición del hombre-conejo (2005)

#44 Blancanieves y
los siete enanitos (1937)
Si bien no es la primera película de animación
de la historia, si representa un antes y
un después en esta rama, no sólo es la
primera película animada del estudio más
representativo del cine de animación (Disney)
sino que sentó bases para que se desarrollaran
este tipo de producciones. Tiene una duración
de 83 minutos.

#15 Persepolis (2007)

Ganadora al Premio Oscar por mejor
película de animación, esta cinta realizada
en stop motion, que consiste en crear
movimiento a partir de fotografías que
unidas sucesivamente, crean la animación
de objetos inanimados, cuenta además
según los entendidos con un muy buen
guión, y divertidos diálogos, tiene una
duración de 85 minutos.

#7

Basada en la serie de novelas gráficas de Marjane
Satrapi, en la que la autora narra su experiencia
como mujer Irani en medio de la revolución
islámica, fue nominada al Premio Oscar como
mejor película de animación, conserva el estilo
de la novela, presentando imágenes en blanco y
negro que destacan y van muy bien con el tono
de la historia que se está narrando. Tiene una
duración de 95 minutos.

El viaje de Chihiro (2001)#7

Película japonesa del famoso Studio Ghibli y ganadora del Oscar a mejor largometraje de animación, nos narra la
historia fantástica de una niña que de alguna forma entra en un mundo extraordinario en el que sus padres son
convertidos en cerdos, llegando a un hotel en el que se hospedan toda clase de espíritus fantásticos, lugar en el que
tiene que luchar y crecer para buscar una salida a su situación, visualmente hermosa y con una duración de 124
minutos es una buena forma de iniciarse en las producciones de este estudio.
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Libro recomendado

Ana de las tejas verdes

de Lucy Maud Montgomery

Para finalizar este año les
queremos traer un libro
recomendado que encarna
muchos de los valores
que son representativos
de la navidad. La escritora
ca na di ense Lucy Maud
Montgomery presenta por
primera vez en el año 1908 la
primera entrega de una serie que conseguiría reconocimiento
internacional. Anne Shirley es una niña huérfana que por error
termina siendo adoptada por un par de hermanos que estaban
solicitando un niño en adopción para que les ayudará en las
labores de la granja ubicada en un pequeño pueblo en la Isla
del Príncipe Eduardo. La protagonista de esta historia para su
corta edad conoce el sufrimiento en muchas de sus facetas,
y al ver la oportunidad de tener una familia, así sea una a la
que llegó de forma accidental, le dará la ilusión de pertenecer
por fin a algún lado, por lo que con su imaginación, la cual
se desborda en cada una de sus palabras, hará lo posible por
conquistar el corazón de este par de hermanos y encontrar
así su lugar en el mundo. Una historia que nos habla de la
amistad, del valor de la familia independiente de cómo esté
conformada, de seguir los sueños a pesar de las dificultades,
que nos muestra relaciones de amistad y filiales que se van
construyendo de una forma que llega al corazón. Por todo
esto definitivamente Ana de las Tejas Verdes es una historia
perfecta para estas épocas navideñas.
¿No es maravilloso pensar en todas las cosas que hay que
averiguar? simplemente me hace sentirme contenta de vivir.
¡Es un mundo tan interesante! Sería la mitad de interesante
si lo supiéramos todo, ¿no es cierto? No habría campo para la
imaginación
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1 de diciembre

En 1955 se
llevó a cabo la acción por la que
es conocida la norteamericana
Rosa Parks y que la hizo una
figura importante del movimiento
por los derechos civiles en
Estados Unidos, se negó a ceder
el asiento a una persona blanca
y moverse a la parte trasera del
autobús, por este acto fue llevada
a la cárcel.

3 de diciembre En 1894
muere Robert Louis Stevenson,
novelista, cuentista, poeta y
ensayista británico. Su legado
es una vasta obra que incluye
crónicas de viaje, novelas de
aventuras e históricas, así como
lírica y ensayos, autor de La isla
del tesoro.

EFEMÉRIDES
16 de diciembre

En

1770 nace Ludwig van
Beethoven, compositor,
director de orquesta,
pianista y profesor de piano
alemán. Es considerado
uno de los compositores
más importantes de la
historia de la música y su
legado ha influido de forma
decisiva en la evolución
posterior de este arte.

Los invitamos a explorar los recursos electrónicos
del Sistema Nacional de Bibliotecas.

10 de diciembre
En el año 1901 se realiza la primera ceremonia de
entrega del Premio Nobel en celebración del 5º
aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
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