BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Querido socio, amigo y seguidor/fan/defensor de la BLESDEL:
Con el 31 de diciembre de 2018 hemos dejado a la espalda los primeros 10 años de
actividad como biblioteca de lengua española de Lugano; años en los cuales hemos
vivido una inauguración a la grande (en presencia del Embajador de España), personajes
especiales (p.ej. R.P. Conchita Sánchez), escritores mexicanos y españoles, y hemos
tratado de organizar charlas con varias temas presentadas por amigos y socios (p.ej. las
clases de Edith sobre tres autores latinoamericanos).
En la mudanza de la grande sala de la AILA al pequeño piso de via V. Vella 6ª.
necesitábamos reducir el número de libros (de circa 5000 a circa 3000) pero seguimos
contando con muchos libros nuevos, actuales y apasionantes (donados y comprados).
Aunque intimo y muy acogedor me parece que la frecuencia de visitadores ha bajado
mucho.
¿Motivo?

Horario equivocado:

¡Propón el qué te parece mejor!

Falta de tiempo o interés:

¿?

Hay demasiado libros viejos:

¿Nos ayudarás elegir cuales tenemos
que eliminar?

No hay proyecciones de películas: Si verdaderamente estas interesado
trataremos de actualizar los aparatos
No hay más eventos interesantes: ¡Adelante! ¿Por qué no nos presentas
una charla sobre un tema que te interesa.?
¡No culpemos “Internet” por desviar el interés y el gusto de leer – con un libro en mano!
¡Hagamos algo juntos para insuflar nuevo aliento a la biblioteca! Y ojalá encuentres un
“algo” para colaborar? Lo necesitamos para mejorar el servicio.
Esperamos con trepidación tu sincera y positiva respuesta.
Tu BLESDEL

Sábado 12 de enero 2019
Reapertura a las 10.30
con aperitivo

y deseos de un

próspero año 2019.

Socio CHF 50.00 – Estudiante CHF 30.00 (hasta 25 años) – Patrocinador desde CHF 90.00
Banca Raiffeisen, 6950 Tesserete. cto n° 693514-1 (IBAN: CH74 8036 6000 0067 6004 4)

Via V. Vella 6A, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
www.blesdel.ch
info@blesdel.ch
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“La princesa de Éboli”

de Almudena de Arteaga
La mujer más enigmática y fascinante del Siglo de Oro.
Narración histórica y de intriga, recreada por una
descendiente directa de la princesa, Almudena de
Arteaga de Alcázar, de la familia de los Mendoza.

“Los besos en el pan”

Almudena Grandes (Madrid, 1960)
Es una de las novelistas españoles más solidas de la
actualidad y de mayor proyección internacional. Su obra
ha sido traducida a numerosas idiomas y varios de sus
novelas han sido llevadas al cine.

“La mecánica del corazón” Mathias Malzieu (Montpellier, 1974)
“En este relato gótico unos ven reflejos de Tim Burton y otros
de Lewis Carroll. (El País)”
Imagina la noche más fría de la historia. La nieve cae sobre la
ciudad de Edimburgo. En lo alto de una colina nace el
pequeño Jack, pero su corazón está dañado…

“El universo en una cáscara de nuez” de Stephen Hawking
(Oxford, 1942-Cambridge 2018)
Uno de las pensadores más influyentes de nuestro tiempo,
Icono intelectual, no solo por la osadía de sus ideas, sino
también por la claridad y agudeza con que las expresaba.

“!Qué asco de bichos!”

Roald Dahl nació en Gales.
Trabajó unos años en África y fue piloto de combate durante
la Segunda Guerra Mundial. Muy conocido como escritor de
adultos, ha publicado muchos libros para niños que le han
convertido en uno de los escritores más leídos de este
tiempo.

“Las tres de la madrugada” Miguel Buñuel nació en Castillone (Terul) , 1924
Cultiva con preferencia la novela, pero también ha escrito
Guiones cinematográficas y obras de teatro.
Esta novela corta presenta una riquísima estampa de la vida
española y es rica de humanidad y visión social.
La tenemos en “Easy Readers” nivel A
(a base de un vocabulario de 600 palabras)
12.01.2019
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