BLESDEL
Biblioteca de Lengua Española de Lugano

ENCUENTRO DEL
09 DE JULIO DE 2011
De las 15.00 a las 17.00
Esto es la última apertura
antes de las vacaciones que
terminarán
el 10 de septiembre.
(Pero tiempo permitiendo nos encontrarán otra vez en el mercadillo de via
Canova en Lugano el 16 de julio – se trabaja también durante las vacaciones
para nuestra BLESDEL…..)
¡Aprovechad la ocasión para devolver y escoger libros y DVD que os harán
compañía durante este verano que os deseamos feliz y soleado!
Las últimas novedades:
Clara SÁNCHEZ (España)
“Lo que esconde tu nombre”
Es un subyugante relato de terror sin efectos sobrenaturales, y es también, y ante todo, una
absorbente novela sobre la memoria y la redención de la culpa.

Francisco COLOANE (Chile)
“El témpano de Kanasaka y otros cuentos”
Francisco Coloane se empapó desde muchacho en las tradiciones australes (Chiloé). Este libro reúne
las piezas más significativas de su producción. El lector se sentirá sobrecogido por una aventura casi
suprarreal en la que la naturaleza se torna un territorio embrujado y los hombres de mar caen
víctimas de alucinadas fabulaciones.

Stefan ZWEIG (Austria)
“La mujer y el paisaje”
Stefan Zweig (Viena, 1881 – Brasil, 1942) fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta
ensayista y biógrafo, come en lo de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia, la delicadeza en la
descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convirtieron en un narrador fascinante,
capaz de seducirnos desde las primeras líneas.
Este volumen contiene 5 relatos y un fragmento

Jorge BUCAY (Argentina)
“Recuentos para Demián”
Jorge Bucay, médico y psicoterapeuta gestáltico; en Recuentos para Demián nos sumerge en una
cuidada antologías de cuentos clásicos, modernos o populares, seleccionados y reescritos por el autor
para extraerles todo su contenido terapéutico. Reparte su tiempo entre su tarea docente, su tarea
literaria y su tarea asistencial La tarea de “ayudador profesional” – dice el autor - es alguien que ha
leído un poco más que unos pocos sobre algunos pocos termas… y ha decidido compartirlo.
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Rudolf PÖRTNER (Alemania)
“La saga de los Vikingos”
¿Se limitaron los vikingos a recalar en América o hubo algo más? A ésta y otras cuestiones de la
historia de este pueblo europeo consagró el autor varios años de su vida. El resultado es un libro de
excepcional interés, escrito con un escrupuloso rigor histórico, como refleja el ca0pítulo final,
dedicado a las fuentes, reconocidas y solventes, utilizadas por el autor. El célebre historiador alemán,
que logra convertir la información en un apasionante ejercicio de lectura, relata con ágil pulso
periodístico tres siglos de civilización vikinga; un panorama histórico que permite al lector responder
por sí mismo a la vieja pregunta:¿héroes o monstruos?

Roberto BOLAÑO (Chile)
“Los detectives salvajes”
Roberto Bolaño (1953-2003), narrador y poeta, es uno de los escritores imprescindibles de nuestro
tiempo
Arturo y Ulises, los detectives salvajes, salen a buscar las huellas de Cesárea Tinajero, la misteriosa
escritora desaparecida en México en los años inmediatamente posteriores a la Revolución, y esa
búsqueda se prolonga durante veinte años, el tiempo canónico de cualquier errancia, bifurcándose a
través de múltiples personajes y continentes, en una novela en donde hay de todo: amores y muertes,
asesinatos y fugas turísticas, manicomios y universidades, desapariciones y apariciones.

James SALTER (EEUU)
“La última noche”
Grande entre los grandes escritores norteamericanos contemporáneos, James Salter es famoso por su
escritura despojada, hecha de palabras certeras y silencios elocuentes. La última noche contiene diez
relatos magistrales, en los que, a partir del retrato íntimo de las relaciones entre hombres y mujeres,
salen a la luz los temas favoritos del autor: el amor, el desengaño, el deseo, la traición, la soledad.

SIJIE, Dai (China)
“Una noche sin luna”
Una estudiante francesa que trabajaba de intérprete para los productores de la película El
último emperador en Pekín conoce a un viejo profesor que describe al emperador Puyi de forma muy
diferente del film de Bertolucci. Según el profesor, Puyi, apasionado calígrafo, rasgó en dos una de
sus reliquias más preciadas, un texto sagrado budista escrito en una lengua desaparecida sobre un
rollo de seda, y sólo la mitad extraviada – la otra mitad se conserva en el museo de la Ciudad
Prohibida – permitiría comprender su enigmático sentido…..

David TRUEBA (España)
“Abierto toda la noche”
En esta primera novela de David Trueba, el hogar pertenece a los Bierce a una familia tan numerosa
como disparatada. Crónica de una educación sentimental, las personas que habitan este libro sólo
escuchan la voz de su corazón, mientras que la razón guarda un impasible silencio. Y así, el lector
seguirá a los Belitre en una sucesión imparable de situaciones de altísima comedia y negro
melodrama, arrastrado en un imparable deseo de saber más de estos ‘personajes disparados
divertidos y trágicos.


Y como colofón a la primera parte de nuestros encuentros de 2011 nos trasladaremos a
“Osteria Valletta”, via dei Platani 1, 6900 Massagno (aparcamientos p. ej. Cinema Lux,
Iglesia Santa Lucia Massagno), a partir de las 18.00, para pasar un rato en alegre compañía.
¡Os esperamos numerosos y agradecemos de ante mano su reservación!
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