BLESDEL
Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Visto que el 13 de este mes cae en la semana de vacaciones de carnaval
hemos pensado en cambiar la fecha del próximo “Encuentro” al sábado
20 de febrero. Pero la biblioteca estará abierta normalmente para
tod@s los que no estén de vacaciones, podrán aprovechar el privilegio de
llevarse las últimas maravillosas novedades antes que los demás, o buscar pausadamente un libro que despierte su curiosidad.
Alicia Giménez-Bartlett

“Hombres desnudos”

(Planeta 2015)

Nadie puede imaginar hasta qué punto los tiempos convulsos son capaces de convertirnos en quienes ni siquiera
imaginamos que podríamos llegar a ser.
“Hombres desnudos” es una novela sobre el presente que
estamos viviendo, donde hombres treintañeros pierden
su trabajo y pueden acabar haciendo estriptis in un club,
y donde cada vez más mujeres priman su carrera profesional sobre cualquier compromiso sentimental o familiar.
En esta historia, esos hombres y esas mujeres entran en
contacto y en colisión, y lo harán con unas consecuencias
imprevisibles.

Eduardo Mendoza

“El secreto de la modelo extraviada”
Los oscuros tejemanejes de los poderosos al descubierto
en una inteligente vuelta de tuerca del género policiaco,
para desvelar no sólo un misterio, sino la evolución de una
ciudad en manos de un gobierno codicioso. Maestro de la
sátira y del absurdo, Eduardo Mendoza despliega un
elenco de personajes tan excéntricos como tragicómicos
al servicio de un investigador que no lo es y una trama
en la que nada es lo que parece.
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Programa
Febrero
y
Marzo
¡pon en tu agenda estas fechas!
20 de febrero : “Encuentro” con Hugo Gargiulo “Recuerdos robados”

12 de marzo: Asamblea General
13 de marzo: Excursión a Génova

Dagli impressionisti a Picasso
(organizada por “Amigos de la lengua española de Locarno)
Reservas:

antes del 20 de febrero
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