BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Encuentro del

15 de junio de 2013
de las 15:00 a las 17:00

¡Ojo!

A las 17.00 acogeremos al

Sr. Emanuele Bettini
que nos presentará su libro
“La Revolución Mexicana”
(ver invitación anexa)
Y ahora, para llenar las largas horas de ocio
durante las vacaciones en la playa, en la montaña o en casa os propongo:
¾ La última novedad
Arturo PÉREZ-REVERTE “El tango de la guardia vieja”
Una pareja de jóvenes apuestos, acuciados por pasiones urgentes como la
vida, se mira a los ojos al bailar un tango aún no escrito…. Un extraño
desafío entre dos músicos, que lleva a uno de ellos a Buenos Aires en 1928;
un asunto de espionaje en la Riviera francesa durante la Guerra Civil
española; un inquietante partida de ajedrez en el Sorrento de los años
sesenta…El tango de la Guardia Vieja narra una turbia y apasionada historia
de amor, traiciones e intrigas que se prolonga durante cuatro décadas a
través de un siglo convulso y fascinante…

¾ Un policíaco
John CONNOLLY “Los hombres de la Guadaña”
(Irlanda)

Cuando parecía que la vida de Louis y Angel, los amigos del ex policía Charlie
Parker, había alcanzado cierta paz y estabilidad, surgen de pronto sombras
de su turbio pasado deseosas de saldar cuentas pendientes. No cabe duda
de que alguien quiere atentar contra sus vidas. Y, en esta ocasión, prefieren
dejar al margen a Parker, que ha perdido su licencia de investigador privado
y el permiso de armas y se gana la vida de camarero en un bar. A Louis no le
queda más remedio que volver a ponerse en contacto con su viejo mentor, el
enigmático Gabriel….

¾ Algo romántico

Sabina BERMAN
(México)

Cuando Isabelle despertó en su hamaca, en las costas del mar de Mazatlán,
una niña salvaje, de pelo engreñado, la miraba. Una niña que, gracias al cariño
y al tesón de Isabelle, aprenderá a hablar, a leer y a escribir, estudiará
Zoología en la universidad y llegará a ser la empresaria más grande de la
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pesca de atún del planeta, así como uno de los seres vivos más raros. Negada
para ciertos aspectos intelectuales, en otros campos un auténtico genio,
Karen Nieto, dispuesta a preservar la vida de los océanos, bucea entre los
atunes del mar y entre los humanos de la tierra provocando sonrisas y
perplejidades. ¡Y es incapaz de usar metáforas o eufemismos para disfrazar
la realidad!

¾ Un poco de historia

Benedetta CRAVERI “Madame du Deffand y su mundo”
Personaje clave para entender el espíritu del siglo XVIII francés, Mme du
Deffand (1697-1780) se ha convertido en la más perfecta y lúcida
encarnación de cierta enfermedad del alma, el ennui , el tedio de vivir, el
escepticismo llevado a sus últimas consecuencias: el aburrimiento.

¾ Una biografía

María Curie
Con tenacidad y amor, vivió entregada a la tarea titánica de robar a la
materia una parte de sus secretos y fue el motor de una familia que cosechó
tres premios nobel.

¾ Algo divertido
Giovanni BOCCACCIO “El Decamerón” (ilustrado)
En la segunda mitad del siglo XIV se da en la península italiana una gran
eclosión literaria que trastrueca los valores estéticos der la época, da al
traste con el uso del latín en el quehacer literario y, a la vez, acaba con el
género de vida medieval.

(Italia)

¾ Espiritual

Paulo COELHO “El manuscrito encontrado en Accra”
“No hay armas más poderosa que las palabras”
14 de julio de 1099. Mientras Jerusalén se prepara para la invasión de los
cruzados, un griego conocido como el Copto convoca al pueblo, jóvenes y
viejos, hombres y mujeres, a reunirse junto a él. ¿Qué valores
quedan
cuando todo ha sido destruido?

¾ Para todos

C. VERDEJO “Juegos para todos”
Juegos de niños, de habilidad, con luz, con papel, de destreza, de palabras,
de prendas, ópticos y sonoros, humorísticos, de cálculo, curiosos, de manos,
de ingenio, de sociedad, festivos, de azar, de salón, solitarios, con baraja
española, con baraja extranjera.

¾ ¡¡Apuntaos el 22 de junio para la comida de fin de ciclo
estivo!! (Lugar y horario todavía para determinar)
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