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15.00: para devolver y escoger libros
16.00: ¿Quieres conocer la región de
Extremadura? Ángeles y María te invitan
a un viaje virtual para descubrir las
maravillas de esta parte de España.

Novedades - Novedades - Novedades - Novedades
Juan José MILLÁS (España)
“El mundo” (Premio Planeta 2007)
Hay libros que forman parte de un plan y libros que, al modo del automóvil que se salta un semáforo,
se cruzan violentamente en tu existencia. Éste es de los que se saltan el semáforo. Me habían
encargado un reportaje sobre mí mismo, de modo que comencé a seguirme para estudiar mis
hábitos. En ésas, un día me dije: “Mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina”.
Entonces se me apareció el taller, conmigo y con mi padre dentro. Él estaba probando un bisturí
eléctrico sobre un filete de vaca. De súbito, me dijo: “Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el
momento mismo de producirla”. Comprendí que la escritura, como el bisturí de mi padre, cicatrizaba
las heridas en el instante de abrirlas e intuí por qué era escritor. No fui capaz de hacer el
reportaje: acababa de ser arrollado por una novel a.

Eduardo MENDOZA (España)
“El enredo de la bolsa y la vida”
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada y La aventura del tocador de señoras
regresa a la acción en tiempos de crisis. Contra su voluntad, es decir, movido por la amistad y sin un
euro en el bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado sabueso en la Barcelona de hoy en una carrera
contrarreloj por desarticular una acción terrorista antes de que intervengan los servicios de
seguridad del Estado. Una sátira genial, como las que sólo él sabe hacer. En ella la fábula crea su
propia verosimilitud, que es, paródicamente, la del género policial, y la de la farsa convertida en
apólogo moral.

Raquel MANCERA
“Guía off de Barcelona”
Otra forma de moverse por la ciudad
Restaurantes, Bares, Hostales, Pensiones, Tiendas
Via V. Vella 4, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
www.blesdel.ch
info@blesdel.ch

BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Elisabeth KOSTOVA (EEUU 1964))
“La historiadora” (Novela histórica)
Durante años, Paul fue incapaz de contarle a su hija la verdad sobre la obsesión que ha guiado su
vida. Ahora, entre sus papeles, ella descubre una historia que comenzó con la extraña desaparición
del mentor de Paul, el profesor Rossi. Tras las huellas de su querido maestro, Paul recorrió antiguas
bibliotecas en Estambul, monasterios en ruinas en Rumania, remotas aldeas en Bulgaria… Cuanto más
se acercaba a Rossi, más se aproximaba también a un misterio que había aterrorizado incluso a los
poderosos sultanes otomanos, y que aún hace temblar a los campesinos de Europa del Este…
¿Es posible que la tumba de Vlad el Empalador esconda algo más que el cuerpo de un asesino
legendario?.....

Kate MORTON (Inglaterra)
“La casa de Riverton”
Verano de 1924. Durante una rutilante fiesta de la alta sociedad en Riverton Manor, un joven y
prometedor poeta se quita la vida. Invierno de 1999. Grace Bradley, una anciana de noventa y ocho
años que otrora fuera doncella en la mansión de Riverton, recibe la visita de una joven directora
de cine que está rodando una película sobre aquel suicido. Esa visita convoca los recuerdos que
durante décadas Grace había relegado a lo más profundo de su memte, incapaz de enfrentarse a
ellos.

Rafael ÁBALOS (España)
“Grimpow”
En el invierno de 1313, un joven llamado Grimpow encuentra el cadáver de un hombre en las nevadas
montañas de Úllpens. Aterrado por su siniestro hallazgo, Grimpow descubrirá que el misterioso
caballero muerto es portador de un breve mensaje cifrado y de una extraña piedra que cambiarán
su vida y su destino.
Una novela sencillamente inolvidable: ágil, trepidante, de final incierto y situada en un tiempo oscuro
donde los secretos siempre son peligrosos.

Pat CONROY (EEUU)
“Música de playa”
En 1980, un año después de que mi esposa saltara hacia la muerte desde el puente Silas Pearlman,
en Charleston, Carolina del Sur, me trasladé a Italia para empezar una nueva vida junto a mi
pequeña. De poco le sirve a Jack McCall huir del recuerdo de su esposa, establecerse en otro país,
hablar otra lengua o intentar acallar la pregunta de por qué su mujer, Shylla, se suicidó. Para
superar esa dolorosa experiencia y apostar realmente por la vida, Jack deberá regresar a Carolina
del Sur con su hija y enfrentarse allí con el pasado.

Elvira LINDO (España)
“Lo que me queda por vivir”
Antonia tiene veintiséis años cuando se ve sola con un niño de cuatro en el cambiante Madrid de los
ochenta. La suya es la historia de un viaje interior, el de una mujer que se enfrenta a la juventud y a
la maternidad mientras intenta hacerse un lugar en la vida, en una ciudad y en una época de tiempo
acelerado, más propicio a la confusión que a la certeza, sobre todo para alguien que ha tenido una
experiencia demasiado temprana de la pérdida y de la soledad
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