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ENCUENTRO DEL

16 DE ENERO DE 2016
de las 15.00 a las 17.00 de la tarde

a las 15.30, nuestras amigas
Franca y Edgarda (Edy)
nos llevarán de viaje a un
ECUADOR
Que descubrieron en el 2014.

Arturo PÉREZ-REVERTE

“Hombres buenos”

A finales del siglo XVIII, cuando dos miembros de la Real Academia
Española recibieron de sus compañeros el encargo de viajar a Paris
para conseguir de forma casi clandestina los 28 volúmenes de la
Encyclopédie de D’Alembert y Diderot, que estaba prohibida en
España, nadie podía sospechar que los dos académicos iban a
enfrentarse a una peligrosa sucesión de intrigas, a un viaje de
incertidumbres y sobresaltos que los llevaría, por caminos infestados
de bandoleros e incómodas ventas y posadas, desde el Madrid
ilustrado de Carlos III al París de los cafés, los salones, las tertulias
filosóficas, la vida libertina y las agitaciones políticas en vísperas de
la Revolución Francesa.
Basada en hechos y personajes reales, documentada con extremo rigor, conmovedora y fascinante en cada página, Hombres buenos narra
la heroica aventura de quienes, orientados por las luces de la razón,
quisieron cambiar el mundo con libros cuando el futuro arrinconaba las
viejas ideas y el ansia de libertad hacía tambalearse tronos y mundos
establecidos.

Lorenzo DE’MEDICI
(Milan)

“El secreto de Sofonisba”

Año 1624. Un joven Anton Van Dyck, fascinado por la información que
llega de una pintora llamada Sofonisba Anguissola, decide visitarla en
Palermo, donde reside ya ciega y anciana pero totalmente lúcida.
Sofonisba le cuenta su historia, sus inicios como pintora y su periplo
como dama de compañía en la corte española de Felipe II. ConversaVia Vittorino Vella 4, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
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ción tras conversación se irá forjando entre ambos una intensa y curiosa amistad.
Año 1564. El papa Pio IV ordena al nuncio que se desplace hasta la
corte española de Felipe II en una misión confidencial. El capitán
general de la Santa Inquisición, Fernando de Valdés, ha encarcelado al
arzobispo de Toledo, quien guarda un secreto que por ningún motivo
debe ser desvelado….

Santiago RONCAGLIOLO
(Lima, 1975)

María DUEÑAS
(Ciudad Real, 1964)

Daniel ESTULIN

“El amante uruguayo”

¿Se ocultan los restos de Lorca en la ciudad de Salto? ¿Los llevó allí
Enrique Amorim, su amante uruguayo?
Millonario y comunista, homosexual y casado, uruguayo y argentino,
Amorim fue capaz de seducir a las mentes más deslumbrantes del siglo XX. A través del olvidado escritor salteño, Santiago Roncagliolo
nos desvela anécdotas de los grandes personajes con los que se
relacionó: Benavente, Neruda, Borges, Picasso, Chaplin… y
especialmente García Lorca. Plantea también irresistibles enigmas:
¿consiguió Enrique adueñarse del cadáver de Federico? ¿Qué contiene
el osario blanco que enterró en el monumento de Salto? ¿Saboteó los
esfuerzos de Neruda por ganar el Nobel?

“La Templanza”
De la joven república mexicana a la radiante Habana colonial; de las
Antillas al Jerez de la segunda mitad del XIX, cuando el comercio de
vinos con Inglaterra convirtió la ciudad andaluza en un enclave
cosmopolita y legendario. Por todos estos escenarios transita esta
novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de
familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se
desvaneció en el tiempo. Una historia de coraje ante las adversidades
y de un destino alterado para siempre por la fuerza de una pasión.

“La verdadera historia del Club Bilderberg”
Durante los últimos años, un selecto grupo de políticos, empresarios,
banqueros y poderosos en general se ha reunido secretamente para
toma las grandes decisiones que mueven el mundo. Si quiere saber
quién mueve los hilos tras la fachada de los organismos internacionales conocidos, no lo dude: lea este libro.
Aun a riesgo de su vida y bienestar, el intrépido autor ha sido la única
persona que ha logrado romper el muro de silencio que rodea las
reuniones del club más exclusivo y peligroso de la historia (y que sigue
obrando todavía).
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Dr. Eduard ESTIVILL
y Sylvia de BÉJAR
“Duérmete, niño”
Como solucionar el problema del insomnio infantil
El 35 por ciento de los niños menores de cinco años padecen insomnio,
es decir, se resisten a acostarse y se despiertan varias veces cada
noche. Ello puede tener graves consecuencias. Los niños se vuelven
irritables e inseguros y, a medio plazo, acaban teniendo problemas para relacionarse con los demás; en los padres, el inevitable agotamiento
puede perjudicar su vida conyugal.
Este libro, rigurosamente científico, no sólo explica cómo enseñarles a
dormir bien desde el principio, sino que revela cómo acabar definitivamente con el problema del insomnio infantil mediante un sencillo
método que ha funcionado en el 96 por ciento de los casos en los que
se ha aplicado.
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