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Presentación

Junto al agua fría,
en la senda clara,
sombra dará algún día
ese arbolillo en que nadie repara.
Un fuste blanco y cuatro verdes hojas
que, por abril, le cuelga primavera,
y arrastra el viento de noviembre, rojas.
Su fruto, sólo un niño lo mordiera.
Su flor, nadie la vio. ¿Cuándo florece?
Ese arbolillo crece
no más que para el ave de una cita,
que es alma —canto y plumas— de un instante,
un pajarillo azul y petulante
que a la hora de la tarde lo visita.

Antonio Machado: Cancionero apócrifo

Del ÁRBOL nace el LIBRO y hay libros que
hablan de árboles. Los dos tienen hojas
donde escribe el TIEMPO. Si los
escuchamos ellos nos contarán historias y
nos mostrarán la belleza y la sabiduría.
Esta Guía de libros y audiovisuales que te
ofrecemos es el fruto del trabajo de un
grupo de bibliotecarias de la provincia de
Ciudad Real que amamos los árboles y los
libros.
Te invitamos a mirarlos, leerlos, conocerlos,
cuidarlos y disfrutar con ellos.
“Como un árbol, las bibliotecas buscan
nuevos modos de crecer, de expandir sus
ramas, de llegar más alto, más lejos, más
rápido. En las bibliotecas resuenan
palabras, cuentos, experiencias, sueños...
que nos transmiten el saber a todos,
podemos libremente cobijarnos en su
sombra y acceder sin límites al fruto de la
sabiduría que esconden en sus rincones”.

“ Hubo árboles antes que hubiera
libros, y acaso cuando acaben los
libros continúen los árboles. Y tal
vez llegue la humanidad a un grado
de cultura tal que no necesite ya de
libros, pero siempre necesitará de
árboles, y entonces abonará los
árboles con libros”
Miguel de Unamuno

“ Comarca sin árboles
es pobre. Ciudad sin
árboles es malsana.
Terreno sin árboles
llama poca lluvia y
da frutos violentos.”
José Martí

"Los árboles tienen pensamientos
dilatados, prolijos y serenos, así como
una vida más larga que la nuestra.
Son más sabios que nosotros, mientras
no les escuchemos. Pero cuando
aprendemos a escuchar a los árboles,
la brevedad, rapidez y apresuramiento
infantil de nuestros pensamientos
adquiere una alegría sin precedentes.
Quien ha aprendido a escuchar a los
árboles, ya no desea ser un árbol. No
desea ser más que lo que es".
Hermann Hesse: El Viandante

“ Me fui a los bosques
porque quería vivir sin prisas.
Quería vivir intensamente
y sorberle todo el jugo a la vida,
para no descubrir,
en el momento de mi muerte,
que no había vivido.”
E.E. Cummings

“ Cuando un hombre
planta árboles bajo
los cuales sabe muy
bien que nunca se
sentará, ha empezado
adescubrirelsignificado
delavida.”
Elton Trueblood

