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ENCUENTRO DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2011
A las 3 de la tarde se abre la biblioteca
para el servicio de préstamo.
De las 4 en adelante un brindis con
tentempiés, villancicos (¡en coro!),
abrazos y deseos de felices fiestas de
Navidad y el salto al Año Nuevo.
El ratón de biblioteca esta vez os propone las novedades siguientes:
Javier MARÍAS
(España)

Antonio GALA
(España)

“Los enamoramientos”
“Con una prosa profunda y cautivadora, esta novela reflexiona
sobre el estado de enamoramiento, considerado casi
universalmente como algo positivo e incluso redentor a veces,
tanto que parece justificar casi todas las cosas: las acciones
nobles y desinteresadas, pero también los mayores desmanes y
ruindades.
Es también un libro sobre la impunidad y sobre la horrible fuerza
de los hechos; sobre la inconveniencia de que los muertos
pudieran volver, por mucho que se los haya llorado y que en
apariencia nada se deseara tanto como su regreso, o al menos
que siguieran vivos….
“Los papeles de agua”
Asunción Moreno no fue nunca una mujer sencilla de entender.
Y menos aún cuando se convirtió en Deyanira Alarcón, una
escritora que triunfó con sus novelas. Hasta que una de ellas no
gustó, y Deyanira decidió irse a Venecia a poner un punto y
aparte en su vida.
Éstos son sus cuadernos, los papeles que escribió allí para
entenderse a medida que pasaban los días y con ellos la desidia.
Este diario refleja a una mujer que trata de sobrevivir
escribiendo, después de haber renunciado a ese “tipo de
literatura que sólo sirve como literatura”. Una mujer que pudo
olvidarse de sí misma cuando al fin descubrió la vida que nunca
había vivido.

Katherine PANCOL
“Los ojos amarillos de los cocodrilos”
(Francia)
Esta novela sucede en París, pero nos encontramos con
cocodrilos.
Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres que
somos, las que querríamos ser, las que nunca seremos y
aquellas que quizás seamos algún día.
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Esta novela es la historia de una mentira. Pero también es una
historia de amor, de amistad, de traición, de dinero, de sueños.
Esta novela está llena de risas y de lágrimas. Esta novela es
como la vida misma
Anne HOLT

“Crepúsculo en Oslo”
En la ciudad de Oslo, una conocida presentadora de televisión
aparece asesinada en su domicilio. El superintendente Yngvar
Stubo y la que fuera profiler del FBI Inger Johanne Vik son
requeridos para llevar a cabo la investigación. Pareja tanto en la
vida real como en la profesional, Stubo y Vik se muestran
reticentes a llevar el caso ya que acaban de ser padres; sin
embargo, se ven forzados a aceptarlo dada la naturaleza del
mismo. Todo apunta a un asesino en serie de gusto perverso
que se deleita escenificando sus crímenes.

(Noruega)

Adolfo GARCÍA ORTEGA
“Lobo” (policíaco)
(Valladolid, 1958)
Insólita novela de amor y terror, Lobo, supone una nueva
perspectiva en el género de obras de intriga policial. El incendio
de una estación de metro en Madrid, en los años ochenta, saca
a la luz los restos de un cuerpo calcinado cuya identidad es un
enigma para la policía. Los inspectores Batista y Esquivel se
pondrán así tras el rastro de Federico Sambide, bibliófilo o
falsificado, cuyo paradero es desconocido para todo el mundo…
Daniel MASON
(EEUU)

“El afinador de pianos”
En plena época victoriana, un experto y apacible afinador de
pianos llamado Edgar Drake, especializado en los delicadísimos
Erard de construcción francés, es requerido por el ejército
colonial británico para viajar a Birmania con el fin de reparar un
ejemplar que se halla en posesión del erudito comandante
médico Anthony Carroll. …..Impregnada de una creciente
sensualidad y un misterioso lirismo, con fascinantes apuntes
sobre la historia de la antigua Birmania o los enigmas
matemáticos de la música, la narración nos conduce a través de
un mundo cincelado por los mitos, elgoce de vivir yx el
descubrimiento de uno mismo.

¡Qué paséis serenas fiestas de Navidad y un
Año Nuevo repleto de felicidad y salud!


Las fechas de los encuentros para el año 2012:
14.01 – 11.02 – 10.03 – 14.04 – 12.05 –23.06
15.09 – 13.10 – 10.11 – 15.12

Como siempre recibiréis junto al boletín mensual de propuestas de lectura las
informaciones sobre el evento programado.
¡Y seguimos esperando tu visita en la biblioteca todos los demás sábados y todos
los miércoles de las 15.00 a las 17.00!
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