
Jolies plumes, belles ailes...
 

Transition : automatique à 6’ ou
manuelle



 

Antonio Machado
¿Dijiste media verdad? Dirán que
mientes dos veces si dices la otra
mitad.



 

José Ortega y
Gasset
La vida cobra
sentido cuando
se hace de ella
una aspiración a
no renunciar a
nada.



 

Mark Twain
El ser humano
es el único
animal que se
alimenta sin
tener hambre,
bebe sin estar
sediento y
habla sin tener
nada para
decir.



 



 

Miguel de
Cervantes
La abundancia
de las cosas,
aunque no sean
buenas, hacen
que no se
estimen, y la
carestía, aun de
las malas, se
estima en algo.



 

Antonio Machado
Si es bueno vivir, todavía es mejor
soñar, y lo mejor de todo, despertar.



 

Pablo Neruda
¿Sufre más
aquél que
espera
siempre que
aquél que
nunca esperó
a nadie?



 

William Shakespeare
Los amigos que tienes y cuya amistad
ya has puesto a prueba, engánchalos a
tu alma con ganchos de acero.



 

Mario Benedetti
Nunca pensé
que en la
felicidad hubiera
tanta tristeza.



 



 

Jorge Luis Borges
Yo no hablo de
venganzas ni
perdones, el
olvido es la única
venganza y el
único perdón.



 

Jean de la Bruyere
La amistad no
puede ir muy lejos
cuando ni unos ni
otros están
dispuestos a
perdonarse los
pequeños defectos.



 



 

Eduardo Galeano
Al fin y al cabo,
somos lo que
hacemos para
cambiar lo que
somos.



 

Nadine Gordimer
La verdad no siempre es bonita, pero el
hambre de ella sí.



 

Isabel de Rumania
Muchos aman a los
animales porque
creen que el cariño
de éstos es
desinteresado, pero
se engañan.



 

Franz Kafka
El progreso se evapora y deja atrás una
estela de burocracia.



 

Gabriel García
Márquez
 
La sabiduría
nos llega
cuando ya no
nos sirve de
nada.



 



 

Pedro Sabater
Ser original es
en cierto modo
estar poniendo
de manifiesto la
mediocridad de
los demás



 

José Hernández
Es mejor que aprender mucho, el aprender
cosas buenas.



 

Vargas Llosa
Un escritor no
escoge sus
temas, son los
temas quienes lo
escogen.



 

Maria Elena Walsh
Cuando las palabras no son mejores que
el silencio, es mejor no pronunciarlas.



 

Carlos Fuentes
La novela
perfecta
rechazarìa al
lector



 

Jorge Luis Borges
La muerte es una vida vivida. La vida
es una muerte que viene.



 

Octavio Paz
El amor nace de
un flechazo; la
amistad del
intercambio
frecuente y
prolongado.



 

Octavio Paz
Erotismo y poesía: el primero es una metáfora de
la sexualidad, la segunda una erotización del
lenguaje.



 

Haruki Murakami
Lo que nos hace
personas
normales es
saber que no
somos normales.



 



 

Mario Benedetti
 
Cinco minutos
bastan para soñar
toda una vida, así
de relativo es el
tiempo.



 

Isabel Allende
El que busca la verdad corre el riesgo de
encontrarla.



 

Isabel  Allende
 
Vengo del llamado
tercer mundo.
¿Cuál es el
segundo?



 

José Saramago
 
El viaje no termina
jamás. Solo los
viajeros terminan.



 

José Saramago
 
¿Qué clase de
mundo es éste
que puede
mandar
máquinas a
marte y no hace
nada para
detener el
asesinato de un
ser humano?



 

Ian Fleming
Una vez es coincidencia, dos es
casualidad y tres es la acción del enemigo.



 

Kawai Chigetsu
 
Los nietos vienen
y me sacan de la
cama los años se
van.



 

Emily Dickinson
Para viajar lejos, no hay mejor nave que un
libro.



 

Katherine Mansfield
 
El placer de leer es
doble cuando se
vive con otra
persona con quien
compartir los libros.



 



 

Anonimo
Es mejor haber
luchado y
perdido que no
haber luchado
nunca.



 

Oscar Wilde
 
No existen más
que dos reglas
para escribir:
tener algo que
decir y decirlo.



 



 

Norman Mailer
Siempre sabemos mucho más de lo que
pensamos, si no, no podríamos ser
escritores.



 

Elsa Triolet
El silencio es
como el viento:
atiza los
grandes
malentendidos
y no extingue
más que los
pequeños.



 

¿En qué se
parecen los
hombres a las
botellas de
cerveza? Del
cuello para arriba
están vacíos. 



 

¿Por qué
son mejores
las pilas que
los
hombres?
Porque al
menos las
pilas tienen
un lado
positivo



 



 



 

J. Sabina
 
No existe una
vida más lujosa
que la de vivir
sin teléfono y
sin coche.



 



 

Ernesto
Sàbato
La vida es
tan corta y
el oficio de
vivir tan
difìcil, que
cuando
uno
empieza a
aprenderlo,
ya hay que
morirse  



 



Bonne journée !
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Accompagnement musical : Le carnaval des
animaux

« Les oiseaux »


