
Club de Literatura y cine
Biblioteca de El Carpio

domingo, 4 de enero de 15



“Yo también creo que los abogados fueron niños”.
Charles Lamb

domingo, 4 de enero de 15



         Créditos
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Elmer Bernstein

           B.S.O. 
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         novela 
            y 
      película 
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        novela 
            y 
      película 
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            Raza
    Clase social
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                   Maycomb
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ATTICUS FINCH

      Personajes
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           Atticus
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           Atticus
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          Atticus
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                   Scout
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        Scout 
           &
    Calpurnia
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         Calpurnia 
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       Boo Radley 
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       Dill & Jem 
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        Truman
       Capote
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        Truman
       Capote

"A lguien raro ha escr i to esta 
excelente primera novela: una 
escritora con el más alegre sentido 
de la vida y el más caluroso y más 
auténtico sentido del humor. Un libro 
conmovedor y tan divertido, tan 
agradable"

domingo, 4 de enero de 15



      Capote
            &
    Harper Lee
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Capote
            
  Historia de un            

crimen
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     La película
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«En la película el hombre y la pieza se encuentran... 
he tenido muchas, muchas ofertas para adaptar la obra a un musical, 
a la televisión o al teatro, pero siempre las he rechazado. 
Esa película fue una obra de arte». Harper Lee

     La película
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    Anecdotario
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    Anecdotario
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    Anecdotario
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   “El libro es una plataforma de comunicación” 
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