
Esta es tu Biblioteca Escolar Online
Bienvenidos a nuestra Biblioteca Escolar Online de la Institución Educativa Fe y
Alegría Luis Amigó. Hoy celebramos el día del Autor, le damos la bienvenida a
Ingnacio Piedrahita, un escritor ambientalista que recorre diversos lugares para
deleitarnos con sus libros.
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El día de un escritor
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A José Libardo le gusta caminar para mantener en forma su cuerpo enorme. Heredó
sus casi dos metros de estatura de un antepasado extranjero, y los rasgos de su
cara de la mujer indígena con quien él se casó. Lleva bigote y el pelo largo negro
azabache cogido atrás en una cola. Sin embargo, no aspira conocer chicas entre las
deportistas que suben al cerro, a él le gustan las mujeres bohemias que compartan
su gusto por la noche y los bares. Si se mezcla en las mañanas de los días
laborables con los madrugadores es porque su disciplina de escritura se lo exige. A
cierta altura de la base del cerro, a sus espaldas, comienza a configurarse en
perspectiva el sector de Belén, un pequeño universo dentro de la ciudad. Se da
vuelta y lo atrapa de una mirada. Siente que con Hijos de la nieve ha llegado a la
médula de esos tipos que había esbozado en Es tarde en San Bernardo, el sector
particular donde creció dentro de Belén. Le ha tomado años hacer el retrato de una
persona del común, con un empleo y una familia, que se lanza a la aventura
insensata del narcotráfico.  Leer más...

Ignacio Piedrahíta en ‘Nombrar lo innombrable’

https://www.universocentro.com/NUMERO112/El-dia-de-un-escritor.aspx


Diálogos virtuales con artistas para reflexionar sobre cómo el arte ayuda a
develar las razones profundas del conflicto y los mecanismos para resistirlo.

“Los ríos en Colombia tienen mucho que decirnos del
conflicto”: Ignacio Piedrahíta, escritor

‘La verdad de los ríos’ es un libro de Ignacio Piedrahíta que invita a escuchar al
río como una gran metáfora de los cauces dolorosos de un país que ha sufrido
la guerra.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/7TQDkZNG6aM
https://youtu.be/akMQAAQgT_E


Ignacio Piedrahíta

Escritor. Literatura y geología. Relatos de viaje por América del sur y
Colombia. Seguir leyendo.

Fragmento
El ocaso del señor M.

 

Cuando el señor Mengual entró por
primera vez en la casa de la señora
Hintfield no pensó nunca que en ella
estaban todos los nombres de todos
los objetos del único diccionario de
inglés que no había traído consigo. Ni
sospechó siquiera de la trampa que le
tendieron los cojines en forma de
rosquillas, churros y croissants,

enrollado en la manija de las puertas

de la cómoda o tirados sobre la

cama destendida. Un par de

semanas más tarde, cansado de

subir y bajar la ropa al momento de

acostarse y de levantarse, empezó a

buscarle sitio. El guardarropa, cuyas

puertas cubrían una pared entera,

estaba tan atarugado de prendas

https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20170703/apasionada-vida-frank-kafka-cinco-pasiones-kafkianas.html


aparentemente dispuestos al desgaire
en un canapé que lo abrazaba entre
sus brazos torneados. Un chorizo
mullido le acomodó la espada y dos
almohadillas del grueso de un papel de
cartulina le llenaron el vacío entre la
articulación de la rodilla y una punta de
madera que le molestaba. Así,
seducido por las docenas de cojines de
la sala, el incauto señor Mengual firmó
por cuatro años el contrato de inquilino
con la señora Hintfield sin pedir una
rebaja o preguntar detalles sobre las
reglas de la casa.

La señora Hintfield lo condujo a su

habitación y en ella descargó las

maletas trajinadas del recién

llegado. Los primeros

días,    preocupado por sus estudios

de gramática inglesa, convivió con

todo el equipaje tirado en los

respaldos de las sillas,

para las cuatro estaciones que

apenas logró cerrarlo de nuevo sin

que le quedaran las mangas

atascadas entre las bisagras. Los

cajones del armario estaban

trabados por el reboso de prendas

de vestir metidas entre los

entrepaños de tal manera que, al

intentar abrir, se arremangaban

contra las tablas.  Sitio no había, ni

adentro de afuera. Porque así como

el botiquín del baño respiraba un

equilibrio imposible de cuchillas

usadas y de productos cosméticos

resecos, la mesa de noche cargaba

con un barullo de folios y de libros,

cada uno con señaladores en

páginas de aforismos aciagos o en

un poema subrayado con cuatro

tintas diferentes.

De interés

Webinars educativos: ¡Aprovecha para formarte y
actualizarte!

Con la crisis sanitaria que ha ocasionado el Covid-19, los docentes han tenido
que cambiar de un día para el otro la forma de dar clase, aquella que
dominaban y que resultaba útil para promover el aprendizaje del alumnado. Sin
embargo, esta situación también nos ha hecho darnos cuenta de lo importante
que es estar formados y actualizados en nuestro ámbito profesional.   Leer
más...

http://blog.tiching.com/la-radio-escolar-como-herramienta-educativa/
http://blog.tiching.com/maestras-marcaron-educacion/#more-22338
http://blog.tiching.com/webinars-educativos/#more-22585


Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista
4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

