BIBLIOTECA DE LENGUA ESPAÑOLA DE LUGANO
Via Vella 4 – Lugano-Cassarate

Encuentro del 12 de enero de 2008
Biblioteca: de las 14 a las 15.30
Después: Gema nos hablará de SU Sevilla y la región Andalucía y se
presentarán algunos de sus poetas más destacados, como Alberti,
Aleixandre, Becquer, García Lorca, Jiménez, Machado. Al final
tendremos también el placer de degustar el “rebujito” sevillano.














Últimamente hemos recibido muchos libros interesantísimos, estupendos,
maravillosos, como por ejemplo
“Cantar de mío Cid” y “Las mocedades del Cid” – dos obras imprescin-dibles de
la literatura en lengua castellana
De la serie “Los clásicos del siglo XX” publicada por Plaza y Janés
Marcel Proust (Jean Santeuil – Los placeres y los días – cartas etc.)
André Maurois (Memorias y ensayos) y (No cometerás adulterio –
El profesor de matrimonios – Un arte de vivir – Siete espectos del amor –
Destinos ejemplares etc.)
G.K. Chesterton (el hombre que fue Jueves – La esfera y la cruz – EL
regreso de Don Quijote – La hostería volante etc.)
Somerset Maugham (Luz en el alma – Catalina – entonces y ahora – El
caballero del salón – Don Fernando)
Thomas Mann (Alteza real – Doctor Faustus – Carlota en Weimar)
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“La cama celestial” de Irving Wallace (USA
Esta novela cuenta la historia del doctor Freeberg, un audaz sexólogo
cuya polémica profesión le lleva a enfrentarse con la ley al utilizar como
terapia un medio tan eficaz como controvertido: los suplentes sexuales.
“La mujer de otro” (Premio Planeta 1961)de Torcuato Luca de Tena
Los tipos humanos que alientan con tremendo y, a veces, patético verismo
por estas páginas no han existido nunca en la vida real,
pero su miseria o su grandeza, sus dilemas, ambiciones, sueños son tan
semejantes a los nuestros,, que el letcor se sentirá arrastrado por la
corriente de sus aconteceres...

“Cartas de viaje – (1923 – 1939)” del Padre Pierre Teilhard de Chardín: Una
magnífica introducción a la obra científica y filosófica de Teilhard, sus
cartas, escritas sin pensar en la publicación, recogen su experiencia de
arqueólogo en China, descubridor del Sinántropo, y su visión de la guerra
civil y la inva-ión japonesa.
Una guía ilustrada de los mitos del mundo “Mitología”
“El amanecer de la humanidad – Los primeros humanos”
“Más allá de África – Las primeras migraciones”
Y una larga serie de libros editados por National Geographic para visitar y descubrir
tantos lugares maravillosos de nuestro planeta.en peligro.
Como veis, los estantes se están llenando poquito a poquito gracias a socios
generosos. Con el nuevo año seguiremos con nuestros esfuerzos para animar los
encuentros con breves presentaciones de tradiciones, cultura, escritores y poetas de
España, países de Latinoamérica y, porqué no, de Suiza, con el intento de mejorar
nuestras conocimientos y pasar un rato agradable y estimulante. Si tenéis ganas de
hablar de vuestro país, de un libro que os ha encantado, un viaje que os ha gustado
u otro tema que quereis compartir con nosotros: no os preocupéis si vuestra
presentación no está perfecta – entre amigos no hay problemas. ¡Esperamos
vuestras proposiciones que serán siempre bienvenidas!
¡Vuestro entusiasmo y apoyo nos permitirá hacer crecer la nueva Biblioteca de
Lengua Española y juntos la haremos florecer!
Hasta muy pronto, con un cordial saludo,

Manuela, Margarita y Co

