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ENCUENTRO DEL
14 DE JUNIO DE 2014
De las 15.00 a las 17.00
A las 18.30 nos encontraremos al
Grotto Circolo Sociale a
Gentilino (Montagnola)
(ver detalles alegados)

¡Últimas novedades! ¡Últimas novedades! ¡Últimas novedades!
Arturo Pérez-Reverte: “El francotirador paciente”
“El Destino es un cazador paciente. Ciertas casualidades están escritas
de antemano, como francotiradores agazapados con un ojo en el visor y
un dedo en el gatillo, esperando el momento idóneo. Y aquel, sin duda, lo
era. Uno de tantos falsos azares planeados por ese Destino retorcido,
irónico, aficionado a las bromas pesadas.” Se trata de un thriller que
apasi0ona, un formidable duelo de inteligencias, un juego al límite entre
perseguidor y presa. Porque el tiempo no es lo más importante cuando
quedan cuentas pendientes.

Reyes MONFORTE

“Besos de Arena”
Dos historias de amor, un cruce de destinos, un secreto inconfesable.
Por la autora de Un burka por amor.
Una aventura apasionante cargada de romanticismo, secretos
inconfesables, amenazas, injusticias históricas y la impactante denuncia
de una realidad enmascarada que aún hoy existe sobre las dunas del
Sahara.

Isabel ALLENDE

“El juego de Ripper”
“Mi madre todavía está viva, pero la matarán el Viernes Santo a
medianoche”, le advirtió Amanda Martín al inspector jefe y éste no lo
puso en duda, porque la chica había dado pruebas de saber más que él y
todos sus colegas del Departamento de Homicidios. La mujer estaba
cautiva en algún punto de los dieciocho mil kilómetros cuadrados de la
bahía de San Francisco, tenían pocas horas para encontrarla con vida y
él no sabía por dónde empezar a buscarla.

Eduardo MENDOZA “Una comedia ligera”
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Un verano y un veraneo de posguerra: hace muy pocos años que callaron
las armas en Europa, y la guerra civil española empieza a ser ya un
recuerdo, aunque su huella resulte visible tras la forma en que, con la
energía que dita el instinto de supervivencia física y moral, se organiza
la vida cotidiana de la gente. Estamos en Barcelona, y también en una no
lejana localidad de veraneo, y un distinguido comediógrafo, cuyas piezas
quizá empiecen a quedar pasadas de moda, vive las perplejidades de la
entrada en la edad otoñal….

Mamen SÁNCHEZ

“Agua del limonero”
Cuando la periodista Clara Cobián recibe el encargo de viajar a Nueva
York para redactar las memorias de la gran dama de sociedad Greta
Bouvier, no sabe que para cumplir su sueño de escritora tendrá que
volver a enfrentarse a la fascinación que le provoca su profesor, Gabriel
Hinestrosa, y a los motivos que se esconden tras el repentino regreso a
su vida de quien fuera su amante…. Agua del limonero es un tapiz de
vidas que se entrecruzan en torno al aparente éxito de una aristócrata
todopoderosa, el tesón de una ambiciosa periodista y la nostalgia de una
vieja historia de amor rota en pedazos.

(España)

Carmen AMORAGA “Algo tan parecido al amor”
¿Cuantos tipos de amor puede haber? ¿Cuál es el verdadero, el mejor, el
preferible? ¿El de la esposa abnegada? ¿El de la amante despechada?
¿El de la adúltera? ¿El de la compañera, la cómplice, la amiga? Y, sobre
todo, ¿cuál de ellos da la felicidad?
La trayectoria amorosa de tres amigas, imbricada en otras tantas que
corren en paralelo a sus vidas, sirve de vehículo a la autora para
reflejar brillantemente las inquietudes emocionales que anidan en el
corazón y en la mente de hombres y mujeres, las dudas, los miedos, las
lealtades, las infidelidades…en definitiva, la nada fácil búsqueda de la
felicidad que a menudo nos hace recorrer enredados vericuetos
emocionales….

(Valencia, 1969)

Gonzalo SUÁREZ

“Yo, ellas y el otro”
Un alegato literario contra su marido y los hombres es el contenido de
una agenda escrita por una mujer. Desde el comienzo sabemos que la
mujer apareció asesinada con un cuchillo clavada en el cuello. La agenda,
que encontrará nuestro protagonista Lanzarote y que pasará por las
manos de Sara y Estela, hasta ser leída e interpretada, servirá de hilo
conductor para asomarnos a la vida de un pintoresco grupo de
personajes representativos de cierto estrato social españolo.

¡Ojo: 21 de junio última apertura de la biblioteca!
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