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Encuentro del 10 de marzo del 2018
de las 10:00 a las 12:00 horas
y
el 14 de marzo del 2018
de las 15:00 a las 17:00 horas
tomamos un cafecito en la biblioteca y curioseamos entre todos los
tesoros en las estanterías, románticos, divertidos, escalofriantes o
simplemente interesantísimos que quieren ser leídos
por ejemplo la última novedad:
Arturo Pérez-Reverte “Eva” (una aventura de Lorenzo Falcó)
Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva
a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y
conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con
oro del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos,
soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que
acabarán regresando peligrosos fantasmas del pasado.
¡Una asombrosa novela de lectura fascinante!

Alfred Bosch “Inquisitio” (Cataluña, 1961)
En pleno siglo XIX, la Inquisición celebra su último proceso contra un hereje.
Cayetano Ripoll, un maestro pobre y profundamente creyente, es la víctima elegida
por los ultra católicos. Valencia, el escenario en el que transcurre esta
representación de la barbarie en nombre de Dios. Detrás de todos ellos, la secreta y
fanática sociedad del Ángel Exterminador se prepara para el año de la profecía.
Alfred Bosch novela la historia real del la historia de un hombre honesto que pagó por
sus creencias.
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Alberto Vázquez-Figueroa “A la deriva” (Santa Cruz de Tenerife, 1936)
En la tranquila isla de Lanzarote la policía suele investigar pocos casos de asesinato.
Pero un día se encuentra a un matrimonio degollado en su cama. Ambos eran
científicos, entregados a la investigación y a una vida pacífica y solitaria. Pocos días
antes de su muerte habían convocado a seis expertos para presentarles los
resultados de sus investigaciones. Su hallazgo dejo estupefactos a todos…….

Carlos Ruiz Zafón “El palacio de la Medianoche” (Calcutta, 1932)
El corazón de las tinieblas. Un tren en llamas atraviesa la ciudad. Un espectro de
fuego siembra el terror en las sombras de la noche. Pero eso no es más que el
principio. En la víspera de cumplir dieciséis años, Ben, Sheere y sus amigos deberán
enfrentarse al más terrible y mortifico enigma de la historia de la ciudad de los
palacios.
Ésta es la segunda novela que el autor publicó y forma parte, junto con El Príncipe de
la Niebla, Las Luces de Septiembre y Marina, de la serie de novelas “juveniles” y
antes de La sombra del Viento”.

José Rodrigues dos Santos “El séptimo sello” (Mozambique, 1964)
El apocalipsis se acerca. Las reservas de petróleo se agotan y sólo una misteriosa
revelación puede ayudar a salvar a la humanidad. Desde Portugal a Siberia, desde la
Antártica hasta Australia, El séptimo sello” es un intenso relato que aborda las
principales amenazas de la humanidad. Sobre la base de información científica
actualizada, el autor invita al lector una reflexión en torno al futuro de la humanidad
y de nuestro planeta en esta emocionante novela.
Aviso: La información histórica, técnica y científica que se reproduce en esta
novela es verdadera.

Julio Llamazares “Las rosas de piedra” (León, 1955)
Un inolvidable viaje por España a través de sus catedrales
“Éste es un viaje en el tiempo y en la geografía. En el tiempo, hacia la época en la que
se construyeron eses maravillosos edificios; y, en la geografía, a través de un país que
es un mosaico de regiones tan diferentes como sus paisajes.
Recorrer las catedrales una a una, sentir toda su belleza y sus misterios, deshojarlas
como si fueran rosas de piedra, es lo que he hecho durante años para contárselo a los
lectores.”
Julio Llamazares
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