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Encuentro del
11 de febrero de 2017
15.00 servicio biblioteca
15.30 proyección en la sala de
via Vella 4 (antigua sede)
de una película de nuestra videoteca
(“Mar Adentro” - de Alejandro Amenábar,
con Javier Bardem)

¿Y para leer? Por ejemplo: John Le Carré – “El hombre más
buscado” Un joven ruso sin papeles y muerto de hambre consigue llegar a la ciudad
de Hamburgo. Lleva encima una sorprendente cantidad de dinero. Es musulmán devoto, o
así se declara. Dice llamarse Isa. Annabel, una joven alemana muy idealista y abogada
defensora de derechos civiles, decide luchar con todos sus medios para que no lo
deporten. Para salvarlo se enfrenta a Tommy Brue, un británico de sesenta años,
heredero de un banco al borde de la quiebra….. es una novela conmovedora y compasiva
de una profunda humanidad y al mismo tiempo de una actualidad incandescente.
U otra lectura fuera de lo común:

Yasmin CROWTHER – “La cocina del

azafrán” - Un día de otoño, los oscuros secretos y el pasado de Maryam Mazar salen
violentamente a la luz, con trágicas consecuencias para su hija embarazada, Sara, y su
sobrino Saeed, que acaba de quedarse huérfano. Destrozada por la culpabilidad, Maryam
no encuentra más solución que dejar la comodidad de su hogar para regresar a Mazareh ,
el remoto pueblo de Irán donde comenzó su vida. Allí deberá enfrentarse a su pasado.
Sara la sigue para entender las raíces de su infelicidad.

Carmen MARTÍN GAITE – sus
“Cuentos completos y un monólogo” – En estos magníficos relatos están ya
Volvemos a España y encontramos

los temas fundamentales que aparecerán posteriormente en toda la obra de ficción de la
autora: la rutina, la oposición entre pueblo y ciudad, las primeras decepciones infantiles,
la incomunicación, el desacuerdo entre lo que se hace y lo que se sueña, el miedo a la
libertad. Escritos en su mayor parte entre 1950 y 1960, además de ser un esplendido
aprendizaje de la escritura.
Via V. Vella 6A, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
www.blesdel.ch
info@blesdel.ch

BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Toti MARTÍNEZ DE LEZEA (Vitoria-Gasteiz) “La voz de Lug”
En el año 25 a.C. las tropas del emperador César Augusto se disponen a someter de
manera definitiva a las tribus astures y cántabras, el último red8cto que aún queda por
conquistar en la Península Ibérica. Los romanos, al mando del legado Publio Carisio, llegan
hasta la costa arrasando todo lo que encuentran en su camino. La vida de los cilúrnigos,
fabricantes de calderos de bronce, de Noega (Xixón), no volverá a ser la misma a partir
de entonces….Es la historia de unas gentes valerosas, duras como las rocas de sus
montañas y bravas como el mar que azota sus costas, que lucharon hasta el final para
mantener su libertad, sus costumbres y sus creencias en contra de un invasor cuyas
fuerzas eran muy superiores a las suyas.

Núria MASOT (Palma de Mallorca) y “El laberinto de la serpiente”
1271 - Guillem de Montclar regresa a Catalunya. La Orden le pide un trabajo: saber qué
ocurrió con Serpentarius, más conocido como Roger de Lot, un constructor de la Orden
que cien años atrás desapareció sin dejar rastro. Se sabe que se levantaba con el sol y se
acostaba al atardecer, pero no lo que hacía entre el alba y el crepúsculo. Al tiempo que
buscan rastros e información, empiezan a morir niños y un conde; una serie de asesinatos
queda sin explicación. El misterio de la serpiente, un curioso disco de metal que
perteneció a Serpentarius, es la clave.

NOVEDAD: ¡Libros en catalán!
Por ejemplo: “Lola” de Maria de la Pau Janer o “El Zahir” de
Paulo COELHO, y muchos más. Hay también “Aprende en un día 101
verbos en catalán”, “Els verbs conjugats” y un “Diccionari Castellà-Català
– Català-Castellà”.
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