BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

ENCUENTRO del
07 de febrero de 2015
De las 15:00 a las 17:00
PROGRAMA:
Imaginamos encontrarnos no solo en una biblioteca si
no en un “Club de lectores” donde cada uno participa
y expresa su opinión sobre un libro que
- le gustó mucho por el contenido
- le impresionó particularmente por el estilo
- leyó sin poder parar de leer
- dejó de leer a las pocas páginas por aburrido
- encontró demasiadas dificultadas
- etc. etc.
Sería interesante para todos nuestros lectores si nuestros socios escribiesen algunas
líneas de este tipo para la nueva rubrica “Comentarios de lecturas” creada últimamente
en nuestra página web (bajo Varios). Además, en el espacio “Nuestros socios opinan” (1ª
página, bajo nuestro logo grande) hay sitio para tu opinión sobre el funcionamiento de la
biblioteca, propuestas de actividades, deseos, horarios, etc.
¡Gracias por tu preciosa colaboración!
NOVEDADES - NOVEDADES - NOVEDADES - NOVEDADES - NOVEDADES

Héctor Abad FACIOLINCE

“Tratado de culinaria para mujeres tristes”

Si los escritores son unos mentirosos que dicen la verdad, el título de este libro
cumple con su cometido: no es un tratado, no es de culinaria y, más que para mujeres tristes parece escrito para mujeres alegres, demasiado alegres. Sin embargo, es verdad que tiene recetas de manual de cocina, así que en cierto sentido
es un manual de culinaria. Y como a veces da risa, es posible que consuele, así que
puede ser útil para las mujeres tristes, o al menos para las mujeres que conozcan
la tristeza.

Rafael SANTANDREU

“Las gafas de la felicidad”

Es uno de los psicólogos más prestigiosos de España. Está especializado en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método,
miles de personas han conseguido perder sus miedos de forma permanente. Ahora te toca a ti descubrir las lentes que te enseñaran a graduar tu corazón y tu
mente. ¡Ponte las gafas de la felicidad! Nada es tan terrible.
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Julio LLAMAZARES

“El cielo de Madrid”

En el último cuarto del siglo XX, en España se produjeron el
final de la dictadura, la llegada de la democracia, el desper tar al mundo y a la libertad, y nacieron y se abandonaron algunos sueños… En medio de esas turbulencias, Carlos y
sus amigos, un grupo de artistas y escritores que, como tantos a lo largo de la
historia, llegaron a Madrid buscando el triunfo, pasan de la inocencia a la madurez, de la juventud al éxito o al fracaso, y encuentran que ni el éxito ni el fracaso son como ellos se habían imaginado.

Rosa MONTERO

“Lágrimas en la lluvia”

Ciencia Ficción

Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109. Aumenta el número de muertes de
replicantes que enloquecen de repente. La
detective Bruna Husky es contratada para descubrir qué hay
detrás de esta ola de locura colectiva en un entorno social cada vez más inestable. Mientras, una mano anónima transforma el
archivo central de documentación de la Tierra parta modificar la Historia de la
humanidad….
Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual, sobre el
amor y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra una búsqueda en un futuro imaginario, coherente y poderoso, y lo hace con
pasión, acción vertiginosa y humor, herramienta esencial para
comprender el
mundo.

Connie WILLIS

“El libro del día del juicio final”

Ciencia Ficción

A mediados del siglo XXI, Kivrin, una audaz estudiante de historia, decide viajar en el tiempo para estudiar in situ una de las eras más mortíferas y peligrosas
de la historia humana: la Edad Media asolada por la Peste Negra. Pero una crisis
que enlaza extrañamente pasado, presente y futuro atrapa a Kivrin en uno de los
años más peligrosos de la Edad Media, mientras sus compañeros de Oxford en el
año 2054, atacados de repente por una enfermedad desconocida, intentan infructuosamente rescatarla…..
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