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ENCUENTRO DEL
10 DE ENERO DEL 2009
DE LAS 14.00 A LAS 17.00 DE LA TARDE
Si deseáis, a las 15.00 presentaremos una película;
si no, conversamos simplemente de cómo hemos
pasado las Fiestas, de cómo hemos empezado el año
nuevo, qué propósitos irrenunciables (los de siempre...) tomamos al tocar la
medianoche y cuales proyectos queremos realizar en el año que tenemos por
delante. ¿Vale?

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Y para continuar la tradición, aquí tenéis algunas propuestas de lectura:
Jorge Amado
(Brasil 1912-2001)

“Los ásperos tiempos”
Esta obra es la primera parte de una trilogía que sigue con:
“Agonía de la noche” y “Luz en el túnel”.
La lucha en defensa de los propios ideales, y las denuncia de la
corrupción imperante en las altas esferas del poder, animan el
significado de la obra de Jorge Amado, y permiten que su contenido
último traspase las fronteras de Brasil para abarcar, en un gesto de
profunda solidaridad, el dolor de todos los pueblos unidos en la
resistencia contra el opresor.

Abelardo Oquendo

Selección de “Narrativa peruana 1950/1970”

(Perú)

Dentro de la historia de la literatura peruana la década de los 50
inaugura una nueva etapa, caracterizada parcialmente por el lugar
preferente que pasan a ocupar en la temática y localización narrativas
los asuntos urbanos; a partir de ese momento, los escritores empiezan a
aprovechar de forma original las multiples posibilidades que un país
cultural geográficamente heterogéneo les ofrece, a esforzarse por
renovar su lenguaje, a tratar de refinar sus procedimientos narrativos.
Entre los catorce novelistas en estas páginas figuran, al lado de Mario
Vargas Llosa, escritores como C.F. Zavaleta, Alfredo Bryce Echenique,
Julio Ortega y Luis Loayza.
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“Para leer en la cola”

(Venezuela)

El chirriar de los cauchos en una brusca frenada. Un duro sonido
metálico y el crepitar de vidrios rotos. El correo mímico – puño contra
palma abierta – lo va transmitiendo de adelante hacia atrás: hubo un
choque y allí comienza la tradicional penuria del conductor caraqueño, la
cola. Que puede tener muchos otros motivos. Y hasta falta de motivos.
Para esos momentos, con-vendrá tener en la guantera del carro un
ejemplar de este libro: textos breves, sin ninguna conexión entre sí, de
autores famosos y de principiantes.....

Jorge Montagut

“Las mejores poesías de amor españolas”
La presente antología de la poesía de amor en lengua castellana a lo
largo de los siglos constituirá un deleite para los aficionados a la
literatura de calidad.
Herederos en gran parte de la tradición poética del pueblo árabe, que
tanto y tan bien ha cantado al amor, los poetas españoles,
representados en su mayoría en esta obra, han proporcionado el acento
más puro y delicado a la literatura hispana.

José Luis Corral Lafuente “El salón dorado”
(Daroca/E, 1957)

De Constantinopla a la España del Cid – Una novela del siglo XI.
La vida de Juan, el protagonista de la novela, da un vuelco cuando es
secuestrado por una banda de guerreros pechenegos en su al-dea, al
sur de Kiev, y vendido como esclavo en Constantinopla. Aquí comienza
la gran aventura de su vida, que le llevará a cono-cer los grandes
centros del saber medieval, hasta recalar final-mente en Zaragoza, una
ciudad en plena ebullición cultural en la que Juan conocerá a algunos de
los grandes personajes de la época.

Alicia Giménez Bartlett “Exit”
(Almansa/E, 1951

A la bella Pamela y la frágil Clarissa, al financiero Finn, a madame
Tevener, a Octosílabo el ferroviario y al poeta Léonard no les une nada…
salvo EXIT, la peculiar salida de emeregencia que han escogido para sus
vidas…

Tomen nota que el curso de Hatha-Yoga* iniciará el jueves 8 de enero, a las 19.00, el
curso de español para principiantes* empezará el lunes 12 de enero, a las 19.00 y
las personas que quieren aprender sevillanas* se encontrarán el sãbado 31 de enero a
las 15.00 – siempre en la biblioteca BLESDEL
*Inscripciones: Gemma 079 390 08 86 gemmagerb@hotmail.com
Y sobre todo: ¡No faltéis a la inauguración oficial del 24 de enero, a las 17.30 en la
sala de conferencias de la “Chiesa Evangelica Riformata” en via Landriani 10!
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