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Encuentro del 16 de diciembre de 2017
La biblioteca abrirá a las 10 de la mañana
para que puedan elegir un libro nuevo o devolver lo leído y
luego tomar una copita de cava y una rebanada de panetón,
acompañados de melodías navideñas, para desearos a todos

¡Felices y serenas fiestas!

Û Û Û
¿y los regalos?: ¡Las últimas novedades!
“Los pacientes del doctor García” de Almudena Grandes
“Esta novela es de ficción edificada alrededor de hechos reales. Algunos de los hilos
que tejieron la coyuntura histórica en la que se apoya mi relato se narran en las
breves piezas de no-ficción intercaladas a lo largo de sus páginas…
(Almudena Grandes)
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid
bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de
su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la
vida en 1937. En septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta
y peligrosa. Pretende infiltrarse en una organización clandestina de evasión de
criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de
Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista.
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“Mi querido asesino en serie”
Alicia Giménez Bartlett
vuelve con un nuevo caso de la inspectora Petra Delicado.
Una mujer madura es hallada muerta en su propia casa. Se trata sin duda de un
asesinato, pero uno muy especial: la mujer ha sufrido un ataque feroz y tiene la cara
desfigurada a navajazos. Sobre su cadáver, una carta de amor despechado.
Petra Delicado, Fermín y el inspector Roberto Fraile, de la policía autonómica,
comparten la investigación del caso. No será la última víctima femenina con idénticas
características criminales. ¿Están los dos cuerpos policiales enfrentándose a un inusual
asesino en serie? Todo parece indicarlo.
Esta novela habla de cosas terribles: la muerte, la locura, la soledad en las grandes
ciudades…sólo dosis masivas de humor consiguen hacer de su lectura
un bocado apetecible, una experiencia casi feliz.
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Nos quedaremos en Barcelona con:

“La ciudad sin tiempo” de Enrique Moriel
Una emocionante aventura que es a la vez la gran epopeya popular
de una ciudad.
Marta Vives, joven ayudante del abogado Marcos Solana, trabaja en el esclarecimiento
de la misteriosa muerte de un prohombre de la alta sociedad barcelonesa. A lo largo
de la investigación, Marta no sólo deberá lidiar con las oscuras fuerzas que tienen que
ver con el siniestro, sino que se verá implicada en la pugna que a lo largo de los siglos
su familia ha mantenido con otra estirpe antigua de la ciudad, los Masdéu.
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¿O prefieres poesía? Por ejemplo:
Lo mejor de OCTAVIO PAZ

“El fuego de cada día”
Antonio MACHADO

“Soledades, Galerías, otros poemas”

Û

Para jóvenes:

“Sandokan” (Aventuras)
de Emilio SALGARI
“El diablo de los números”

(para jóvenes de 8 a 88 años)
(Un libro para todos aquellos que temen a las Matemáticas)

Hans Magnus Enzensberger
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