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Encuentro del 14 de enero de 2017
De las 15 a las 17
Nos divertiremos a tratar de descubrir el sentido de algunas expresiones
que encontramos en el libro de

Juan GIL
“La ocasión la pintan calva”
300 historias de dichos y Expresiones
La lengua española tiene una gran rique3za de dichos y expresiones de orígenes muy
dispares, y muchas veces tan antiguos que hemos perdido la relación con los hechos que
los provocaron.

Paula HAWKINS* “La chica del tren”
El bestseller en el que se basa la película.

*Nacida y criada en Zimbabue se mudó a Londres en 1989, lugar en el que reside desde
entonces. Ha trabajado como periodista durante más de quince años, colaborando con
una gran variedad de publicaciones y medios de comunicación.
“¿Estabas en el tren de las 8.04? ¿Viste algo sospechoso? Rachel, sí…”
La Vanguardia
“Un libro de vértigo. Espectacular, deslumbrante, electrizante. No lo puedes dejar.”
La noche 24 horas
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Maruja TORRES* “Hombres de lluvia”
*Nació en Barcelona en 1943. Es una de las periodistas más reconocidas de España
y una de las novelistas más destacadas.
Había una traición. Y una conjura. El joven Malcolm llega a Beirut sin saber que esa
ciudad va a cambiar su vida. El amor, la identidad y la guerra de los otros harán de él un
hombre de lluvia entre dos mujeres de roca… Beirut, capital del dolor, la ciudad que
simboliza la fragilidad de nuestro tiempo, es el escenario de esta magnífica novela.

Diego BRACCO* “María de Sanabria”
*Uruguayo y italiano, nació en Copenhague en 1959. Es profesor de historia por el
Instituto de Profesores de Uruguay, así como doctor en historia por la Universidad de
Sevilla y el Programa Europeo de Doctorado.
Una joven noble sevillana lideró la expedición más singular que en el siglo XVI se dirigió
al Rio de Plata, porque fue protagonizada por un centenar de mujeres.
Las rencillas de su padre, su alianza estratégica y secreta con el legendario Cabeza de
Vaca, las ambiciones políticas del momento, los prejuicios contra las mujeres son solo
parte de las dificultades que María de Sanabria tuvo que desafiar para concretar la
expedición que debía alcanzar Asunción del Paraguay.

Juan de Dios GARDUÑO*
“El hijo del Mississippi”
*Nación en Sevilla en 1980. Ha sido finalista y ganador de varios certámenes de
literatura fantástica y de terror. Es autor de la antología de relatos Apuntes macabros.
Con esta novela pero, el autor se aleja del género de terror para envolvernos en una
historia de venganza con aroma a Mississippi que nos hace recordar a aquellos personajes
que dibujara con inigualable maestría Mark Twain. Personajes tan próximos y tan lejanos
como los recuerdos que acompañan casi siempre nuestra evocación
del paso a la vida adulta.
Y para jóvenes de 10 a 90 años:

Jules VERNE
“Viajes extraordinarios”
Las mejores obras en 22 volúmenes
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