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ENCUENTRO DEL
12 DE DICIEMBRE DE 2015
De las 15.00 a las 17.00
Os esperan un “Panettone” u otra golosina, un
cafecito y las últimas novedades para pasar bien
un rato de tranquilidad durante las fiestas…
Joël DICKER

“Los últimos días de nuestros padres”

(Suiza, 1985)

En 1940 Winston Churchill tiene una idea que cambiará el curso
de la guerra: crear una nueva sección de los servicios secretos, el
Special Operations Executive (SOE), para llevar a cabo acciones
de sabotaje desde el interior de las líneas enemigas. Unos meses
más tarde, el joven Paul-Émile deja París rumbo a Londres con la
esperanza de unirse a la Resistencia…
El autor, que luego deslumbrará a más de dos millones de
lectores con La verdad sobre el caso Harry Quebert” aborda un
hecho de la Segunda Guerra Mundial que fue mantenido en
secreto durante años…
“Llega el fenómeno Dicker… El sucesor de Stieg Larsson y E.L.
James… Entretenimiento en vena… Terriblemente adictivo.
(Antonio Lozano, La Vanguardia). ”

Julia NAVARRO

“Dispara, yo ya estoy muerto” 17ª edición

(España)

Una extraordinaria novela de personajes inolvidables cuyas vidas
se entrelazan con momentos clave de la Historia, desde finales
del siglo XIX hasta mediados del XX, y que recrea la vida en
ciudades tan emblemáticas como San Petersburgo, París o
Jerusalén. Es una historia llena de historias, una gran novela que
esconde muchas novelas y que, desde su enigmático título hasta
su inesperado final, alberga más de una sorpresa y emociones a
flor de piel.

Gioconda BELLI

“El intenso calor de la luna” 4ª edición

(Nicaragua)

La entrada a la madurez puede ser el comienzo de una revolución
personal y del descubrimiento de nuevos placeres.
Tras dedicarse por entero a formar una familia, dejando atrás
proyectos profesionales, Emma llega a la madurez de sus
cuarenta y ocho años. Sus dos hijos ya se han marchado de casa y
la relación con su marido ha perdido el encanto de los primeros
años. Cuando su cuerpo de mujer atractiva y sensual muestra los
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primeros signos de cambio, Emma se angustia y teme perder los
atributos de su feminidad. En medio de una vorágine de
pensamientos negativos, un hecho fortuito la lleva a entrar en
contacto con una realidad ajena a la suya…

Sergio RAMÍREZ “Flores oscuras”
(Nicaragua, 1942)

Ganador del Premio Alfaguara 1998. “El primer cuentista vivo del
continente latinoamericano, y uno de los mejores en español,
heredero de las armas de Coprtázar y Monterroso… Por cada
cuento un mundo” (Javier Sancho Más, Babelia)
En esta obra, cada personaje batalla contra sus propios
conflictos y esconde sus propios secretos. A medio camino entre
la crónica periodística y el cuento, Sergio Ramírez se asoma a los
misterios del alma humana en doce sorprendentes relatos llenos
de colores vivos y negras sombras. “Hay cosas que ocurren una
sola vez en la vida”

Rosa MONTERO

“El peso del corazón”

(España)

Contratada para resolver un caso a primera vista sencillo, la
detective Bruna Husky se enfrenta a una trama de corrupción
internacional. En un futuro en el que la guerra está
supuestamente erradicada, Bruna lucha contrarreloj por la
libertad y en defensa de la vida, mientras asimila los
sentimientos contradictorios que le produce hacerse cargo de
una niña pequeña.
Es un thriller, una novela de aventuras política y ecológica, de
fantasía y ciencia ficción, un relato mítico, un cuento para
adultos ¡y una historia de amor!…
Última fecha para devolver y escoger libros este año:
16 de diciembre de las 15.00 a las 17.00

¡Feliz Navidad ¡

Con el deseo de un Año 2016, repleto de serenidad.
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