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ENCUENTRO DEL 12 DE JUNIO 2010
(Visto que en Lugano se inicia el TOUR DE SUISSE)

SE REALIZARÁ EL 19 DE JUNIO 2010
De las 17.00 – 17.30 devolver y tomar
en préstamo libros
A las 17.45 os presentaremos una
estupenda Zarzuela
Hemos “saqueado” la caja para comprar algunas novedades espeluznantes, como por
ejemplo
“Nueva gramática de la lengua española” de la Real Academia Española
A disposición en sede a todos los especialistas y las personas interesadas en el
conocimiento de las nuevas reglas
Pero hay más:
¡NUEVO!
Matilde ASENSI: “Venganza en Sevilla”
Sevilla, 1607. Catalina Solís – la protagonista de Tierra Firme – llevará a cabo su gran
venganza en una de las ciudades más ricas e importantes del mundo. Cumplirá así el
juramento hecho a su padre adoptivo de acabar con los Curvo, gracias a una
espectacular venganza múltiple basada en el engaño, la seducción, la fuerza, la sorpresa,
el duelo, la medicina y el juego.
¡NUEVO¡
¨José SARAMAGO: “Caín”
Si en El Evangelio según Jesucristo Saramago nos dio su visión del Nuevo Testamento,
en Caín regresa a los primeros libros de la Biblia. En un itinerario heterodoxo, recorre
ciudades decadentes y establos, palacios de tiranos y campos de batalla de la mano de
los principales protagonistas del Antiguo Testamento, imprimiéndole la música y el
humor refinado que caracterizan su obra.
¡NUEVO!

Paulo COELHO: “El Peregrino de Compostela”
(Diario de un mago)
En este apasionante relato, el autor narra las peripecias de su peregrinaje por el Camino
de Santiago. En compañía de su guía espiritual, el misterioso y enigmático Petrus, Paulo
se enfrenta a una serie de pruebas y ejercicios, conoce a figuras que ponen en apuros su
determinación y su fe…..
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Roberto AMPUERO: “El caso Neruda”
Un Pablo Neruda anciano y enfermo acaba de regresar a Chile después de dejar su cargo
como embajador del gobierno de Salvador Allende en Paris. De su vida – llena de éxitos –
le queda solo un misterio por desvelar. Una duda profunda que lo atormenta cuando
percibe el final de su existencia. En el invierno de 1973 conoce al cubano Cayetano
Brulé, a quien involucra en una investigación que cambiará la vida de este para siempre.
Josep PIERA: “Un bellíssim cadáver barroc”
El ”bellíssim cadáver barroc”, devastat per la brutícia i la corrupció de la mort però
d‛espacte sublim,es Nàpols, la ciutat en la qual Josep Piera va fer de professor de catalá
durant el curs acadèmic 1985-1986. En questes pàgines d‛alta qualitat literaria
emergeixen, lligades a la memoria de la infancia de l‛autor, totes les misèries i les mes
altes dignitats de la història i la civilizació d‛aquesta bella ciutat italiana.
En memoria de Miguel DELIBES fallecido hace muy poco:
“Señora de rojo sobre fondo gris”
Un prestigioso pintor, sumido en una grave crisis creativa, va hilando ante su hija sus
recuerdos más íntimos en un monólogo que es a la vez homenaje y exorcismo. Su relato,
que intercala diversas anécdotas de su vida, se centra en dos acontecimientos ocurridos
durante el verano y el otoño de 1975: la detención de dos de sus hijos por motivos
políticos y, fundamentalmente, la enfermedad y muerte de su mujer, Ana, a los cuarenta
y ocho años. Desde su rara capacidad para iluminar la pesadumbre de la existencia, Ana
contagiaba una sensación de belleza y plenitud que cobró su verdadero alcance sobre el
fondo gris de lo cotidiano y los sinsabores de la enfermedad.
“El tesoro”
Este es un viejo país en el que han dejado huella remotos pueblos, y excavando un poco
se encuentra uno con vasijas, estatuillas y hasta tesoros. Sí, un tesoro celtibérico con
brazaletes, anillos, arracadas, pendientes, de oro y plata, todo encerrado en una tinaja
que un hombre que ara en un cortafuegos de un monte pone al descubierto. Llegar al
fondo de nuestras propias raíces es hermoso, como dice uno de los jóvenes y entusiastas
arqueólogos que han acudido el lugar para excavarlo más detenidamente. Pero no todo es
fácil y apasionante y la palabra tesoro ya es por su ampulosidad sinónimo de conflictos….
Visto que próximamente están en vilo los Mundiales de futbol aquí tenéis los reportajes
de algunos años pasados en
Mortadelo y Filemón en los Mundiales
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