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Un nuevo número de Entrelibros 
Ha llegado de nuevo el verano y llega a la Biblioteca de La Rioja un nuevo 

número de Entrelibros. Este número trae noticias relacionadas con los 

libros de todo tipo: celebramos el Centenario de Roald Dahl, aprendemos 

cosas sobre escritores que además tienen otro oficio (de gimnastas a 

músicos) y que proceden de países muy distintos (de Rumanía a África 

pasando por Francia), entrevistamos a dos libreros de Logroño, 

seleccionamos cómics para pensar, cómics sobre libros y libros 

electrónicos,… Además, los reporteros de la revista han aportado 

cuentos, poemas, dibujos y muchos pasatiempos. No te creerás el 

talento que tienen… 

Y todo esto ¿para qué?. Para que sepas más cosas sobre libros y 

escritores y los libros se conviertan en tan buenos amigos tuyos que te 

los lleves a tus vacaciones. Porque, si te acuerdas de meterlos en la 

maleta, te harán disfrutar muchísimo. Así que… 
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Roald, ¡cómo nos haces reír! 
Iván ha sugerido incluir en la revista parte de los Cuentos en verso para 
niños perversos de Roald Dahl, ya que celebramos el centenario de su 
nacimiento. Este libro tiene varios poemas con versiones de cuentos de 
toda la vida… solo que muy divertidas y algo sorprendentes. Por ejemplo: 

Cenicienta se escapaba cual la brisa 
cuando perdió un zapato por la prisa, 
el príncipe embobado lo tomó 
y, ante la Corte entera, declaró: 
“¡La dueña del pie que entre en el zapato 
será mi dulce esposa ipso facto!” 
Después, como era un poco despistado, 
dejó en una bandeja el chanclo amado. 
Una Hermanastra dijo: "¡Ésta es la mía!", 
y, en vista de que nadie la veía, 
pescó el zapato, lo tiró al retrete 
y lo escamoteó en un periquete. 
En su lugar, disimuladamente, 
dejó su zapatilla maloliente. 
En cuanto salió el Sol, salió su Alteza 
en busca de la dueña de la prenda, 
hasta que fue el turno de la casa  
de Cenicienta... "¡Pasa, Alteza, pasa!", 
dijeron las perversas Hermanastras 
y, tras guiñar un ojo a la Madrastra, 
se puso la de más cara de cerdo 
su propia zapatilla en el pie izquierdo. 
El Príncipe dio un grito, horrorizado, 
pero ella gritó más: "¡Ha entrado! ¡Ha entrado! 
¡Seré tu dulce esposa!". "¡Un cuerno frito!". 
"¡Has dado tu palabra, Principito, 
precioso mío!". "¿Sí? -rugió su Alteza. 
--¡Ordeno que le corten la cabeza!". 
Se la cortaron de un único tajo 
y el Príncipe se dijo: "Buen trabajo. 
Así no está tan fea"… 
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Escritores que son… gimnastas 
A veces pensamos que los escritores son personas que están siempre en 
su casa frente a un ordenador escribiendo libros, pero hay escritores que 
tienen una vida apasionante además de escribir libros interesantes.  

Por ejemplo, Raquel ha 
investigado si existían 
escritores que fueran 
deportistas, y ha descubierto a 
Almudena Cid. Almudena Cid y 
Montse Martín son dos 
gimnastas que formaron parte 
de la selección española de 
gimnasia rítmica. Almudena es 
la única gimnasta rítmica que 

ha estado presente en la final de cuatro juegos olímpicos.  

En 2014 ambas empezaron a escribir la serie de libros Olimpia, sobre una 
gimnasta inspirada en la propia Almudena y donde los personajes están 
basados en gimnastas reales. Almudena escribe los libros y Montse los 
ilustra con acuarelas. Además, incluyen consejos para decorar los 
maillots, sobre maquillaje, peinados, etc. que están complementados 
con tutoriales en YouTube. Los cuentos están dirigidos principalmente a 
niñas de 9 a 12 años.  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montse_Mart%C3%ADn_01.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almudena_Cid_1996_Asker_2.PNG
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Escritores que son… músicos 
Por su parte, Sofía ha investigado si existían escritores que a la vez fueran 
músicos. Y ha encontrado bastantes, tal vez porque ambas profesiones 
son muy creativas. Así que trajo una lista de músicos-escritores famosos: 

Silvio Rodríguez 

Artista cubano, cantautor y poeta, que 
formó parte de la Nueva Trova Cubana. 
En 2006 publicó un libro con sus 
canciones llamado Te Doy Una Canción 
que tiene, aproximadamente, 
cuatrocientas letras. También tiene un 
libro en donde redacta las 62 canciones 
que hizo cuando estuvo en el mar. Este 
libro lleva por nombre Canciones de 
Mar. Las letras de sus canciones reflejan 

sentimientos, protestas y algunas historias personales del cantautor.  

Joaquín Sabina  

Este personaje español, fiel a la parranda, es poco 
partidario de colocar en sus letras y su música 
sentimientos fáciles y muy poco visibles: a él le gusta 
jugar a la experimentación imposible y a las certezas 
absurdas. Tiene algunos libros como el que publicó 
en 2002 llamado Con Buena Letra y, en 2002, Ciento 
Volando de Catorce. 

Luis Eduardo Aute 

Un personaje que hace de todo un 
poco, pues es pintor, cineasta, músico, 
poeta, escritor y cantante. Tiene 14 
poemarios, entre ellos está Poemigas, 
Estereografías y otras animaciones de 
1999, Cuerpo del delito de 2003 y Días 
de amores de 2012. 
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Jim Morrison 

Vocalista de “The Doors”, también tuvo sus poemas, y 
muy buenos, que hablan de amor. Aunque estudió 
cinematografía, lo dejó para dedicarse a la poesía y así 
después ser uno de los artistas más reconocidos de la 
época de los 60. Entre sus poemarios están Los señores 
y Las nuevas criaturas. 

Leonard Cohen 

Es un imaginario sentimental que hace 
inconfundible su poesía cantada junto con sus 
novelas al ritmo de folk. Las letras que escribe son 
sencillamente leíbles, al igual que se escuchan, 
como las grandes obras literarias y musicales que 
son. En su vitrina, aparte de tener muchos premios 
de música, tiene el Premio Príncipe de Asturias. 
Entre sus temas emblemáticos están Suzzan, So 
Long, Mariane, Sisters of Mercy, entre otras. 

Bob Dylan  

Poseedor de un cinismo caótico y 
surrealista, capaz de construir poesías 
simples sin dejar a un lado la personalidad 
combativa y reflexiva. En su faceta literaria 
cuenta con dos libros llamados Tarántula y 
Crónicas. Incluso su nombre como artista 
muestra la influencia de la literatura, ya que 
lo tomó en homenaje al poeta Dylan 
Thomas. Desde los 60 empezó a escribir 
canciones sobre temas sociales y filosóficos 
con un hondo fondo poético. Así se 
convirtió en uno de los artistas más 
influyentes de la cultura norteamericana. Es 
el único cantante que ha ganado el Premio 

Nobel de Literatura, en 2016. 

Fuente: http://culturacolectiva.com/10-musicos-poetas/  

http://culturacolectiva.com/10-musicos-poetas/
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Cómics que hacen pensar 
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¡Esta imagen puedes colorearla tú mismo! 

 

  



 
11 

Entrevistas en librerías de Logroño 
Dentro de poco se va a abrir una librería de La Casa del Libro en Logroño, 
pero lo cierto es que la ciudad tiene ya muchas librerías de lo más 
variado. Tenemos las librerías Santos Ochoa, muy famosas en la ciudad; 
tenemos librerías históricas y muy antiguas como Cerezo; tenemos 
librerías que compran y venden libros de segunda mano, como Re-Read… 
Así que algunos de los reporteros de Entrelibros han ido a entrevistar a 
libreros de Logroño y nos han traído dos entrevistas: 

 

LIBRERÍA HIJAZO (Calle Calvo Sotelo, 26, Logroño) 

La librería Hijazo es una de las 
más veteranas de Logroño, 
aunque ha cambiado de lugar 
varias veces. Ahora se encuentra 
en un local chiquito y encantador 
en Calvo Sotelo, donde puedes 
vender y comprar libros de 
segunda mano, y encontrar libros 
antiguos preciosos y muy 
valiosos. Sofía fue a entrevistar a 

los propietarios: 

 

¿Cuánto tiempo hace que existe esta librería?  

35 años 

¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? 

Pues hablar con la gente y tratar con ellos 

¿Cuáles son los libros que más vendéis? 

Infantiles, como Geronimo Stilton, y autoayuda (dietas, cocina). 
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LIBRERÍA MORIA (Calle Tirso de Molina, 10, Logroño) 

Moria es una librería más 
joven que está especializada 
en historias fantásticas y 
llenas de imaginación. El 
nombre recuerda a El señor 
de los anillos: las Minas de 
Moria habían sido 
construidos por los enanos, 
que habían situada en ellas su 
reino. En este caso ha sido 
Aroa quien ha ido a 

entrevistar a los propietarios: 

 

¿Cuánto hace que existe esta librería? 

Abrimos el 26 de octubre de 2002. 

¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? 

La librería, porque tiene lo que nos gusta a mis amigos y a mí: los cómics, 
los manga, los juegos de mesa… Es la tienda que queríamos que hubiese 
habido en Logroño antes, así que la abrimos nosotros. 

¿Cuáles son los libros que más vendéis? 

Vendemos sobre todo cómic americano de superhéroes y cómics 
europeos. 

Muchas gracias por la entrevista. 

No hay de qué, adiós. 

Adiós.  
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 Libros y libros electrónicos 
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Un cuento de Aroa 
 

4 de junio de 2017 
Querido diario,  
        
Hoy, nada más levantarme de la cama, desayuné unos 
churros con chocolate mientras veía una película. 
Más tarde, tenía que ir a orientación. En el mapa había: un 
río, con varias montañas y un pequeño bosque… esta vez era 
diferente, las balizas valían más puntos. Lo malo es que las 
que más valían eran las más lejanas y no nos iba a dar tiempo 
a terminar. Fuimos hacia las demás.  
Cuando íbamos a llegar a la número doce, mi padre se 
tropezó y se cayó en el río. Mi madre y yo le secamos la ropa 
y cogimos la ropa limpia de la mochila. Como perdimos 
mucho tiempo fuimos hacia la que valía veinte puntos. En la 
última se me atascó el pie y se me torció el tobillo. Cerca 
había una ambulancia y me dieron una crema. 
Por el camino vimos un rebaño de ovejas y de vacas. Mi 
madre tenía la ventanilla del coche abierta, una vaca le chupó 
la cara y le quedó la cara empapada, yo le sequé la cara con 
un pañuelo. Como las ovejas estaban en medio de la 
carretera los tres salimos y las sacamos del camino, y por fin 
pudimos volver a la casa. 
 
Un día muy normal.  
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Una poesía de Sofía 
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Dibujos de Raquel y Javier 
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Donde a todos nos gustaría ir 
Ya ha llegado el verano, pero puede haber personas que aún no han 
pensado donde ir estas vacaciones. Así que Amina ha buscado cuatro 
ciudades perfectas para viajar en familia. ¿Quieres saber cuáles son? 

- Lisboa: Lisboa tiene muchas posibilidades para viajar con niños. Una es 
el Lisboa Story Center, un centro de interpretación dedicado a la historia 
de la capital, donde encontraréis 
desde una maqueta interactiva de 
Lisboa a una reproducción en 4D del 
terremoto de Lisboa de 1755. Otras 
opciones son el Parque de las 
Naciones, el Parque Forestal de 
Monsanto y el Jardín Zoológico de 
Lisboa. Y no dejes de pasear por la 
ciudad: su clima suave permite 
recorrer la ciudad fácilmente a pie 
o, si se prefiere, a bordo de sus tranvías, la opción más divertida para los 
más pequeños (http://www.losviajeros.com/Tips.php?p=310).  

-Londres: cuenta con museos increíbles que realizan todos los meses 
exposiciones y actividades orientadas a familias: uno de ellos es el Barco 
Museo Cutty Sark, que por supuesto sería el elegido por los pequeños 
piratas. Otro museo número uno entre los niños es el Museo de Historia 
Natural de Londres, indudablemente gracias a su huésped más especial: 
el Diplodocus, un Dinosaurio enorme que descansa en el hall central. La 
Torre de Londres es otra actividad que disfrutan mucho, sobre todo si les 
preparamos con historias 
fantásticas de castillos y dragones 
antes de la visita. Y para los 
fanáticos de la famosa saga de J. K. 
Rowling, se encuentra disponible 
un Tour por los estudios de Harry 
Potter en Londres 
(https://londresando.com/guia-
rapida-londres-con-ninos/). 
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-Copenhague: viajar a Copenhague en familia es cómodo y la ciudad es 
una de las mejores opciones que puedes escoger para practicar este tipo 
de turismo entre otros destinos europeos. Un plan perfecto es visitar el 
zoo de Copenhague, que está considerado uno de los mejores zoos de 
Europa. Otro lugar muy curioso es el Museo del Circo, con miles de piezas 
en su colección y donde los niños pueden toquetearlo todo, pulsar 
botones y abrir escondrijos 
secretos. Aunque requiere una 
excursión algo más larga, un 
planazo es visitar el parque 
temático de “Legoland”, en 
Billbund donde se reproducen 
decenas de monumentos 
famosos hechos con minúsculas 
piezas de Lego. Y muy cerca se 
encuentra la Casa-Museo de 
Hans Christian Andersen 
(https://www.copenhague.es/copenhague-con-ninos/). 

-Nuremberg: Viajar a Nuremberg es como viajar en el tiempo a la Edad 
Media. Puedes hacer planes como 
visitar el Castillo imperial de 
Núremberg, uno de los más 
importantes del Sacro Imperio 
Romano. Podrán ver cómo los 
emperadores gobernaban en la 
Edad Media, con exposiciones y 
vídeos animados entretenidos, y 
hasta visitar su torre más alta, la 
Sinwellturm. También se puede visitar el Museo del Juguete, que 
conserva una notable colección histórica de juguetes de todas las épocas 
y materiales: desde los antiguos de hojalata, plomo y madera, hasta los 
modernos Lego, Barbie, etc. Y, por supuesto, tenéis que visitar el parque 
temático “Playmobil FunPark”, que se encuentra en Zirndorf, en las 
afueras de Núremberg. Cuenta con 90.000 m2 de extensión repletos de 
juegos increíbles como castillos, dinosaurios y barcos piratas 
(http://www.pequeviajes.com/nuremberg-vacaciones-familia/).  
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Viajando a través de libros 
Y ya que vas a viajar en verano, ¿quieres viajar también a través de los 
libros? Es algo así como “turismo literario”: buscar a los autores más 
famosos de cada país y sumergirte en sus libros. Así que nuestros 
reporteros han escogido diferentes países y han buscado a los autores 
más famosos de cada uno. 

ESCRITORES DE RUMANÍA (por Sofía) 

1. Mircea Eliade (1907 – 1986) - investigador y profesor de la historia 
de las religiones, orientalista y novelista 

2. Ion Luca Caragiale (1852 – 1912) – dramaturgo. Uno de los cuatro 
clásicos de la literatura rumana 

3. Nicolae Iorga (1871 – 1940) - historiador, escritor y político. El más 
prolífico autor rumano 

4. Emil Cioran (1911 – 1995) - filósofo, escritor y ensayista 
5. Nichita Stănescu (1933 – 1983) - poeta y ensayista 
6. Ion Creangă (1837 – 1889) – escritor. Uno de los cuatro clásicos de la 

literatura rumana 
7. Lucian Blaga (1895 – 1961) - poeta, dramaturgo y filósofo 
8. Dimitrie Cantemir (1673 – 1723) - Príncipe de Moldavia e 

importante hombre de letras 
9. Horia-Roman Patapievici (1957– ) 

- escritor y ensayista 
10. Marin Preda (1922 – 1980) 

- destacado novelista 
11. Eugen Ionescu (1909 – 1994) 

- dramaturgo, conocido por su 
aportación al teatro del absurdo 

12. Nicolae 
Steinhardt (1912 – 1989) 
- escritor 

13. Octavian Paler (1926 – 2007) 
- filósofo y ensayista 

14. Ciprian Porumbescu (1853 – 1883) - compositor y poeta rumano 
15. Constantin Noica (1909 – 1987) - filósofo y ensayista 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale
https://es.wikipedia.org/wiki/1852
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Nichita_St%C4%83nescu
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucian_Blaga
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Cantemir
https://es.wikipedia.org/wiki/1673
https://es.wikipedia.org/wiki/1723
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horia-Roman_Patapievici&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Marin_Preda
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Steinhardt
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavian_Paler
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/1883
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantin_Noica
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
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Escritores de Francia (por Aroa) 

1.- Charles Perrault - Fue un escritor francés, principalmente reconocido 
por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles, tales como 
Caperucita Roja y El gato con botas, atemperando en muchos casos la 
crudeza de las versiones orales. 

2.- Alexandre Dumas (padre) - Autor romántico, escritor de uno de los 
tríos más famosos de la literatura, Los tres mosqueteros. Es también 
autor de una de las novelas más emblemáticas de su época El Conde de 
Montecristo, obras que son 
consideradas joyas de la literatura 
universal. 

3: Antoine De Saint-Exúpery - Este 
escritor francés y aviador es el autor 
de uno de los libros más queridos de 
la literatura, El Principito y, aunque 
esta es su obra más conocida, 
también cuenta con otras piezas 
como Correo del Sur y Vuelo 
Nocturno, inspirándose en sus 
experiencias de vuelo y viaje. 

4: Jules Verne - Jules Gabriel Verne Allotte fue un novelista francés. Fue 
pionero de la literatura de ciencia ficción, escritor de aventuras por 
excelencia y una de las imaginaciones más fértiles de la historia. En sus 
escritos anunció la llegada de la era espacial y de los más elevados 
progresos tecnológicos como el submarino. Escribió un número 
extraordinario de libros que en su época fueron considerados utópicos. 
Puede afirmarse que es uno de los escritores más leídos de la historia. 

Libros de África (Raquel) 

1. Americanah, de Chimanda Adichie (Nigeria) 
2. Verano, de J.M.Coetzee (Sudáfrica) 
3. Black Bazar, de Alain Mabankou (R. Congo) 
4. El pan a secas, de Mohamed Chukre (Marruecos) 
5. Los pies sucios, de Edem Awumey (Togo) 
6. Hoy mejor que mañana, de Nadine Gardimer (Sudáfrica) 
7. El asesino de Banconi, de Moussa Konaté (Mali) 
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8. Buenos días camaradas, de Ondjaki (Angola) 
9. Metro, de Magdy El Shafee (Egipto) 
10. El patio de las sombras, de Mia Couto (Mozambique)  

Sin olvidar al primer autor 
africano en conseguir el Premio 
Nobel de Literatura (1986): el 
nigeriano Wole Soyinka. Algunos 
de sus libros son: Partirás al 
amanecer, Clima de miedo, El 
hombre ha muerto. 
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Una peli para el verano 
Amina también ha querido recomendarnos una 

película para el verano y, para que nos podamos 

reír, nos ha recomendado Gru 3, mi villano favorito. 

Y nos hemos preguntado: vale que los Minions son 

caóticos y divertidos pero ¿les gustará leer y escribir 

tanto como a nosotros? Y parece que sí... 
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Humor bibliotecario 
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Una campaña muy chula de Librerías Gandhi: 
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Pasatiempos 
¿ERES UN BUEN INVESTIGADOR? 

Aroa y Javier están leyendo en el patio de la Biblioteca. Pero no están 
solos. ¿Cuántas personas cuentas en esta imagen? 
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¿DE VERDAD ERES BUEN INVESTIGADOR? 

¿Sabes cómo leer estos dos textos que han preparado Sofía y Javier? 

 

 

 

 

SOPA DE LETRAS (Raquel y Amina): 

TIPOS DE NOVELAS:  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

       P I O D P A U I L C

       R O         R         R         E         T L P L I

L P L M Q O O I Ñ E

O I N I Z K M A Y N

Ñ U H T C F I M Z C

I M Y V Q I K Ñ X I

K L G C W Ñ A G H A

H I S T Ó R I C A F

C I O L P L O T A I

L P L O I N L I V C

O I Ñ Ñ U H Ñ A E C

Ñ U O I M Y W Q N I

I M V K L G D Z T Ó

K J K Y D E W Z U N

I A N M A O I O R T

K Ñ U S W Y U S A B
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Sudoku 
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Palabras cruzadas 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Across: 3. Empresa que se dedica a editar libros y otras publicaciones por 
medio de la imprenta u otros procedimientos de reproducción. 

Down: 1. Acto de aclarar o explicar una idea o un asunto mediante ejemplos, 
dibujos, fotografías, etcétera. 

2. Persona que crea una obra literaria, artística o científica. 

3. Representar las palabras, ideas y sentimientos con letras, números u otros 
signos sobre papel u otra superficie por medio de un lápiz, una pluma, etc. 

4. Conjunto de hojas de papel impresas y encuadernadas en el que se trata 
algún tema. 
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33 

Soluciones  
¿ERES UN BUEN INVESTIGADOR? 

Estamos cinco personas en total. Aparte de Aroa y Javier, hay dos 

estudiantes de Hogwarts que se han escapado de sus libros y parecen 

estar planeando un hechizo. ¿Ya los has visto, verdad? De hecho, esos 

dos estudiantes de Hogwarts son Sofía y Raquel, que se han 

caracterizado perfectamente. 

Pero, reflejada en el cristal, se ve también a Myriam sacando la 

fotografía. Así que en la foto estamos todos los que nos reunimos en el 

mes de julio. ¡Y no sabes cómo nos divertimos haciendo esta foto! 

¿Quieres ver el proceso? 
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¿DE VERDAD ERES BUEN INVESTIGADOR? 

Para leer los mensajes necesitas un espejo. También te serviría la cámara 
del móvil en modo selfie (modernidades actuales). Y lo que pone es: 

“Lo fundamental para un viaje es un libro” 

“Leer te da vidas extra” 

Esta frase procede de la Campaña de Difusión de la Lectura del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte:  

 

 

Sopas de letras:  

 CIENCIA FICCIÓN 

 POLICIACA 

 TERROR 

 HISTÓRICA 

 AVENTURA 

 
 

       P I O D P A U I L C

       R O         R         R         E         T L P L I

L P L M Q O O I Ñ E

O I N I Z K M A Y N

Ñ U H T C F I M Z C

I M Y V Q I K Ñ X I

K L G C W Ñ A G H A

H I S T Ó R I C A F

C I O L P L O T A I

L P L O I N L I V C

O I Ñ Ñ U H Ñ A E C

Ñ U O I M Y W Q N I

I M V K L G D Z T Ó

K J K Y D E W Z U N

I A N M A O I O R T

K Ñ U S W Y U S A B
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Palabras cruzadas   Sudoku 

 

  

Across 
     3. Editorial. 

Down 

1. Ilustrar. 2. Autor. 
3. Escribir. 4. Libro. 
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La revista Entrelibros ha sido realizada por los participantes en la 
actividad Quiero ser escritor. ¡Hagamos una revista!, un taller 
de escritura organizado por la 
Biblioteca de La Rioja donde 
jóvenes reporteros han ido 
creando la revista de la 
Biblioteca.  

 

Las secciones han sido escritas 
por Raquel Olmo, Sofía Sedano, 
Javier Olmo, Aroa Ruiz y Amina 
Khan, con el asesoramiento de 
Iván Vega y Alba Morras.  

 

La coordinadora de la actividad 
ha sido Myriam Ferreira, de la 
Asociación Ayedo, en 
colaboración con la Fundación Canfranc.    

 

Imagen de cubierta: Reading in Summer, por Rachel Green. Fuente: 
pinterest.com 


