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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Seguirá un aperitivo en la BLESDEL
.
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Matilde ASENSI

“El último Catón”

Bajo el suelo de la Ciudad del Vaticano, la hermana Ottavia Salina, paleógrafa del Archivio
Secreto, recibe el encargo de descifrar los extraños tatuajes aparecidos en el cadáver de
un etíope: siete letras griegas y siete cruces…..Acompañada por el profesor Boswell, un
arqueólogo de Alejandría, y por el capitán de la Guardia Suiza vaticana, Kaspar GlauserRöist, la protagonista deberá descubrir quién está detrás de la misteriosa desaparición de
las reliquias de trozos de la Vera Cruz en las iglesias de todo el mundo. Una aventura llena
de enigmas: siete pruebas basadas en los siete pecados capitales en las que Dante Alighieri
y el Purgatorio de la Divina comedia parecen tener las claves……
Próximamente os presentaré “El regreso del Catón” (2015) donde encontraréis los mismos
protagonistas en otro misterio para resolver – una combinación magistral de aventura e
historia.
./..
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Antonio SKÁRMETA “Los días del arcoíris”
(Chile)
Nico ve cómo se llevan a su padre, el profesor, delante de toda la clase y recuerda que su
misión principal es lograr que vuelva. Su enamorada lo acompaña en su soledad y, con un
acto imaginativo, lleno de humor, abren el camino a la libertad en un país cercado por la
dictadura y el silencia.
Una novela de padres e hijos, maestros y discípulos que se las ingenian para devolver los
colores y la música a una capital gris.

Manuel RIVAS

“El último día de Terranova”

(España)

Hay lugares que nunca deberían desaparecer.

La vida de Vicenzo está a punto de entrar en Liquidación Final cuando su librería Terranova
se ve asediada por la codicia implacable de los especuladores inmobiliarios y corre peligro
de desaparecer tras más de sesenta años de resistencia. Fue siempre refugio para
disidentes, perseguidos, libros prohibidos y contrabandistas de cultura – Un territorio de
la memoria con una geografía propia, un sitio donde el exilio nunca ocurrió.

Manú DORNBIERER “Ensalada Rusa – Viajes en 1967, 1981,1982, 1986”
(México)
La peligrosa situación bélica universal, tiene por objeto obtener para el pequeño grupo del
Nuevo Orden Mundial el dominio preponderante de los recursos del planeta. Para tal
efecto, Rusia es un obstáculo. Por lo que Barak Obama intenta reintegrar equivocadamente
a la opinión pública occidental a los cánones de la Guerra Fría “Hay que destruir al
comunismo. ¿Quiénes fueron los soviéticos y quiénes son los rusos actuales? Conocí a los
primeros en 4 viajes a la URSS aquí descritos… ¿Cómo era el mundo entonces?

Andrée COCHAND “La salud por la cebolla, el ajo y el limón”
Han sido llamados, con razón, los tres amigos del hombre: la cebolla, el ajo y el limón.
Este libro los presenta como las tres grandes joyas de la medicina, la gastronomía y la
cosmética naturistas, desarrollando sus numerosas propiedades, como por ejemplo:
x La cebolla y la obesidad
x La cebolla y la bronquitis.
x El ajo cura el resfriado y la gripe
x El ajo combate la calvicie
x Cómo conservar la piel tersa con limón
x El limón en la repostería.
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