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ENCUENTRO DEL 10 DE JUNIO DE 2017
A LAS 15.00
EN LA SALA DEL N° 4 DE Via V. Vella, Cassarate

“El cartero de Neruda”
Presentación y comentario de la novela,
Proyección de la película
Aperitivo
(ver invitación adjunta)
< < < <
Al terminar el programa, si tienes tiempo y ganas puedes pasarte por la biblioteca para
escoger libros para el verano: la biblioteca en via Vella 6ª quedará abierta hasta …
Aquí tienes algunas propuestas de lectura:

J.R.R. TOLKIEN
“El Hobbit”
La vigorosa prosa épica y el rico universo literario del autor gira en torno a un tema
básico: la inevitable corrupción que apareja todo poder y el subsiguiente combate entre
las fuerzas del bien y del mal, inequívoco reflejo del eterno conflicto que dirimen las
civilizaciones y los hombres desde los albores de la historia.

Albert ESPINOSA
“Si tú me dices ven lo dejo todo…pero dime ven”
Albert Espinosa es escritor, actor y guionista de cine, teatro y televisión.
“Cuando crees que conoces todas las respuestas llega el Universo y te cambia todas las
preguntas…” “Dedicada a todos los que siguen queriendo ser diferentes y luchan contra
aquellos que desean que seamos iguales…
Via V. Vella 6A, C.P. 338, 6906 Lugano-Cassarate
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Sunny Singh
“El libro de suicidios de la abuelita”
Este libro expresa de forma rotunda y elocuente el intrincado cruce de dos culturas y es
la crónica de un tumultuoso viaje interior a través de varios continentes, de un torbellino
de drogas, sexo e historias tradiciones, y de la lucha por conquistar la libertad.
Una novela que examina de manera visceral los conflictos de la identidad cultural y de
género.

Danielle Steel
“Milagro”
“A los milagros grandes y pequeños, que traen el perdón. Y a los grandes amores,
que tan poco abundan y tanto cuesta lograr.” (D.S.)
Las tres historias de los personajes empiezan a converger en una extraordinaria amistad,
en el resurgir de oscuros secretos ocultos y en extraordinarios planes para el futuro…
Danielle Steel es una de las autoras más conocidas y leídas en el mundo entero.

Trevanian
“Shibumi”
Es el mayor best seller de espionaje, pero está escrito con un humor mucho más
corrosivo y mucha más políticamente incorrecto de lo que conocemos.
Nicolai Hel nació en la China de la segunda guerra mundial, hijo de una aristócrata rusa
convertida en prostituta de lujo y de un alemán de paso. Es un experto en artes
marciales, espionaje internacional y otras áreas culturales….También es el asesino
mejor pagado del mundo que mantiene algunos principios como: no trabajar nunca para
loes USA y ayudar gratuitamente a organizaciones paramilitares que luchan contra la
dictadura….

Pablo NERUDA
“libro de las preguntas” (Obra póstuma)
Nunca pensó Pablo Neruda, cuando escribió sus primeros solitarios libros, que al correr
de los años se encontraría en plazas, calles, fábricas, aulas, te4atros y jardines diciendo
sus versos, que recorrería todos los rincones de Chile y del mundo desparramando su
poesía. En este Libro de las preguntas encontramos la curiosidad, la admiración y la
emoción de Neruda por los tópicos más próximos y los más remotos. Aquí se pregunta
con la inocencia de un niño: ¿Es verdad que las golondrinas van a establecerse en la
luna´; ¿Por qué no nací misterioso? Etc. Neruda, una vez más, rechaza las reglas y las
etiquetas y nos introduce en un mundo fascinante con el magnetismo de su lenguaje.

Buena lectura y
!no olvides que la biblioteca cierra
el 8 de julio y reabrirá el 9 de septiembre!
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