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Encuentro del 10 de diciembre de 2016
De las tres a las cinco de la tarde os proponemos hacer una pausa café con pastelitos
y/o de aperitivo para celebrar este último “Encuentro” de este año, del cambio de local y
de dirección con una mudanza algo apresurada y un poco caótica. Pero el resultado es
muy simpático y acogedor.
Como siempre se puede devolver los libros leídos y aprovechar para llevarse alguna de
las novedades recién salidas, como por ejemplo:
Diez años después de “La Catedral del Mar” de Ildefonso FALCONES llega la
continuación
“Los herederos de la tierra”
Hace diez años, millones de lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, el Bastaix.
Que ayudó a construir la iglesia; ahora la historia continúa con esta
impresionante recreación de la Barcelona medieval, una espléndida y
emocionante novela de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir.
“Barcelona, 18387. Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen
sonando para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos
escucha su repique con especial atención…”

“El último paraíso”
Antonio GARRIDO (Linares, 1963)
En 1929, el joven y avezado Jack Beilis conducía su propio automóvil, vestía
trajes a medida y frecuentaba los mejores clubs de Detroit. Pero la brutal crisis
que aquel año azotó América lo arrojó, junto a millones de compatriotas, al
hambre y la desesperación.
Desahuciado y perseguido por un oscuro crimen, embarcará junto a su amigo
Andrew hacia la legendario Unión Soviética, el idílico imperio en el que cualquier
hombre tenía derecho a trabajar y ser feliz, sin sospechar los
extraordinarios
avatares que les tenía reservados el destino.
Inspirada en hechos reales, el autor crea un formidable fresco de una época
convulsa que dio un nuevo rumbo a la Historia.

“El guardián invisible”
Dolores REDONDO

(Donostia-San Sebastiàn, 1969)
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En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo
desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con
un asesinato ocurrido en los alrededores en mes atrás.
La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será
la encargada de dirigir una investigación que la llevará de vuelta a Elizondo, una
pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su
vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso y con
sus propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera
contrarreloj para dar con un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador
de una realidad brutal.

“La fábrica de la luz”
Michael JACOBS (Italia)
¿Cómo ve la España real un inglés excéntrico que decide mudarse a un pequeño
pueblo jienense? En 1999, el escritor Michael Jacobs descubrió Frailes, en la
Sierra Sur de Jaén, y decidió convertirlo en su lugar de residencia durante la
mayor parte del año. Este libro, que derrocha humor, magia y ternura, narra sus
primeros cincos años entre sus gentes, viviendo encima de la discoteca,
interesándose por la larga tradición de los santeros y por la figura del Santo
Custodio, luchando por traer a Sara Montiel para reabrir un viejo cine y, sobre
todo, captando la sabiduría de un personaje extraordinario, Manuel Ruiz López el
Sereno.

“Las paz es posible”
Enrique MIRET MAGDALENA
La violencia y la agresividad aumentan considerablemente desde hace un siglo y
los medios técnicos actuales las hacen cada vez más mortíferas. Estudiar este
fenómeno y descubrir sus causas se hace necesario para alcanzar un deseo de
convivencia en paz, que no termina de cumplirse. El autor, a través de su
experiencia y conocimiento, nos aclara lo que es el fanatismo, el mal del
integrismo y del fundamentalismo que parecen aumentar, la crisis de las
religiones y el fenómeno creciente de las sectas, así como el peligro de los
misticismos, todo ello relacionado en el incremento de la delincuencia y el
terrorismo. En La paz es posible
también se emprende un camino en busca de
soluciones, con un alegato por la tolerancia, la libertad y una nueva ética que
gobierne nuestra convivencia multicultural. Una narración positiva y llena de
esperanza, con la idea central de que la violencia no es algo irreprimible, se
puede vencer, aunque sea difícil hacerlo.
    

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