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DE LAS 3 A LAS 5 DE LA TARDE

Nov edades
Algunas novedades ya los recibiste hace algunos días pero hoy te presento solo los
libros siguientes:

- Reverte
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de
las andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos,
agente de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la
frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó
recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de
la historia de España….

Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a desvelar en este thriller
incomparable cuya experiencia de lectura escapa a cualquier tentativa de
descripción.: Una gran novela policiaca y romántica a tres tiempos – 1975, 1998 y
2008 acerca del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de
Aurora, en New Hampshire. Es una magistral novela que todo el mundo esperaba
desde Millenium de Larsson…
(Joël Dicker nació en Suiza en 1985. Su primera novela Los últimos días de nuestras padres
está basada en la desconocida historia de una unidad de inteligencia británica…)

Cinéma Paradis es uno de los poquísimos cines de barrio que aún resisten en el
corazón de París, gracias a la pasión de su dueño, enamorado de la chica del abrigo
rojo que siempre se sienta en la fila 17. En esa pequeña sala se pondrá en marcha el
azar para que los sueños se hagan realidad…no sin algún malentendido, pues detrás
de las mejores historias de amor siempre hay un gran secreto.
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Este libro te hará aún mucho más feliz

de Elisabeth Young
Inteligente, simpático, atractivo. ¡Ya era hora! Sin duda, John era el hombre más
interesante con el que Harriet se había tropezado en siglos. En la más incómoda de
las situaciones, todo sea dicho. También. Sin embargo, era el hombre con quien (!no
podía creérselo!) estaba saliendo Nina. No su mejor amiga, por cierto, pero aun así
no era norma de Harriet birlarle el novio a nadie.
De todos modos, en esta ocasión algo estaba fallando. Por muy atraída que se
sintiera Harriet, en realidad era John quien se mostraba más que complacido en
quedar con ella. Como si Nina no existiera…

o Hornby
El 15 de agosto de 1839, en la ciudad siciliana de Mesina, la noble casa del mariscal
Padellani bulle de actividad con los preparativos de la fiesta de la Asunción. Agata, la
sexta hija del mariscal, no sospecha que ésos podrían ser sus últimos momentos de
felicidad….Vista la lamentable situación económica de la familia, la madre de Agata,
ya sin recursos, la interna en el monasterio de San Giorgio Stilita. Allí Agata vive y
sufre las rencillas, odios y pasiones ilícitas entre las demás religiosas. Sólo
encontrará consuelo en el estudio, en las tareas que le asignan y en la observancia
de la rígida regla benedictina…

Cuando abrimos un libro, buscamos la magia de los días raros.
Los quince cuentos de este libro nos hablan de esos días raros, siempre al acecho
para traernos la fascinación o el desasosiego de lo imprevisto, de lo misteriosos, de
lo fatal, y mostrarnos lo que puede esconderse tras las imágines de lo cotidiano.
El autor sabe y demuestra que la concisión es aliada de la fuerza y belleza de las
palabras y de las historias, y que las claves más seguras para comprender la realidad
están en la literatura.

Ambientada en 1947, en la Jerusalén de finales del Mandato Británico en Palestina, el
autor nos cuenta la profunda y conmovedora relación que surge entre un niño judío,
Profi, y un sargento de la policía británica muy interesado por el Israel bíblico y la
lengua hebrea. Profi acepta mantener con él un intercambio de clases de hebreo e
inglés pensando que así podrá sacar información al “enemigo”, pero sus amigos le
culparán de ser un traidor…A través de este conmovedor relato Amos Oz nos hace
reflexionar sobre el significado real de “traición”.
< < <

El domingo 23 de abril Día internacional del libro
BLESDEL estará abierta de las 3 a las 5 de la tarde.
¡Te esperamos!
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