BLESDEL

Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Encuentro del
11 de junio de 2016
A las 17:00 de la tarde
A las 19:00 cena
(rogamos inscribirse antes del 8 de junio)

Hoy os propongo algunas lecturas que no son de “última novedad” sino ya estaban
durmiendo en nuestra biblioteca y son preciosas…..

Javier REVERTE
“Corazón de Ulises, Un viaje griego”
El viaje que nos narra este nuevo libro del vagabundo Javier Reverte nos lleva esta vez
a territorios de Grecia, Turquía y Egipto, que el escritor ha recorrido con un empeño
muy propio de él: contarnos su periplo, con los paisajes que asombran su mirada,
trasladándonos las voces de las gentes que encuentra en el camino y explicándonos la
historia de las tierras en donde pone sus pies.

Antonio MUÑOZ MOLINA
“La noche de los tiempos”
Una gran novela de amor ambientada en el año previo al inicio de la guerra civil
española. Por ella transitan personajes reales y otros de ficción, tejiendo una red
colectiva que contextualiza la vivencia personal de un solo individuo y que convierte la
narración en una sinfonía de asociaciones y sugerencias, en la caja de resonancia de
toda una época.

Max AUB
“La gallina ciega”
Dice el autor: “No sé por qué se llama así este libro. Se me ocurrió que era bueno, lo
puse. ¿A qué se refiere? Goya, sí, pero no al tapiz o su cartón. Ni al juego. Sí a una
persona privada de luz, en oscuridad completa – sin perder la vista, pero metida
dentro de las tinieblas gracias a una venda -, anublados el juicio y la razón, incapaz de
juzgar los colores, a quien su ignorancia parece discreción, (…)”
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Ruth RAMANAUSKAS
“La trampa del sueño americano”
¿Cuántas veces puede una mujer caer y volver a levantarse? ¿Cuántas veces tiene que
reinventarse a sí misma para sobrevivir y salir adelante?
Para Antonia, la protagonista de esta historia, vivir es un movimiento pendular entre
situaciones demoledoras y éxitos resonantes.

Marguerite DURAS
“El amante”
A todos emociona sin duda esta narración autobiográfica en la que la autora expresa,
con la intensidad del deseo, esa historia de amor entre una adolescente de quince años
y un rico comerciante chino de veintiséis. Esa jovencita bellísima, pero pobre, que vive
en Indochina, no es otra que la propia escritora quien recuerda las relaciones
apasionadas, de intenso amor y odio…..

Carlos CASTÁN
“Frío de vivir”
Quién no ha sentido alguna vez, filtrándose entre los resquicios de la coraza que
creamos a nuestro alrededor, un ligero estremicimiento ante nada en concreto, algo
así como un frío de vivir. Con esta premisa, los quince relatos que integran el primer
libro del autor componen una profunda exploración de la esencia íntima del ser
y sus contradicciones.

¡Buena lectura!

@ @ @

No olvidéis que la biblioteca estará abierta también los miércoles del
22 y 29 de junio y durante todo el mes de julio.
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