BLESDEL
Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Encuentro del
09 de mayo de 2009
14.00 para devolver y tomar en préstamo libros
y vídeos
15.00 Roberto Navarretes y María Elena
Badrutt nos presentan un viaje
maravilloso a BOLIVIA
17.00 4° lección de sevillanas
Si no conocéis este baile popular de Andalucía
descubridlo y, si os viene ganas de aprenderlo,
¡apuntáos para la próxima serie de lecciones!








 







El ratón de biblioteca os propone además unas novedades – verdaderos tesoros - que
han llegado recientemente para descubrir:
Julia Sáez Angulo
(España)

José María Falgas

“De mi amor al arte”
“El vendedor de plumas”
“La mujer del norte”
“Es tan fácil matar”
“Ángeles y demonios”
“El amor de la palmera”

Autores varios

Premios Ateneo de Sanlúcar de Barrameda (relaciones/poesía)

Manuel Moral Roca

“Engullidos”

Catálogos de arte

María Robles, Consuelo Zulueta, Lynda Haldane, etc.

Y muchos más...
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Orlando Alba

“Cómo hablamos los Dominicanos”

Euclides Gutiérrez Félix “Haíti y la República Dominicana – un origen y dos destinos”
“Trujillo, monarca sin corona”
Víctor Grimaldi

“Tumbaron al jefe”

Mateo Morrison

“Las palabras están ahí”
“Pablo Neruda y su presencia en Santo Domingo”

Fernando Pérez Memén “El joven Balaguer – Literatura, periodismo, política”
Y muchos más....
Germán Castro Caycedo “Hágase tu voluntad”
(Colombia)
Es un relato intenso, construído línea a línea, a partir de la muerte, en el
corazón de la selva amazónica, de monseñor Alejandro Labaka Ugarte, un
obispo español, y de la madre colombiana Inés Arango.

Muriel Barbery “La elegancia del erizo”
(Francia)
En el número 7 de la calle Grenelle, un inmueble burgués de París, nada es lo
que parece. Dos de sus habitantes esconden un secreto. Renée, la portera, lleva
mucho tiempo fingiendo ser una mujer común. Paloma tiene doce años y oculta
una inteligencia extraordinaria. Ambas llevan una vida solitaria, mientras se
esfuerzan por sobrevivir y vencer la desesperanza...

Juan Pina
“Los guardianes del tiempo”
(Canadá/España) ¿Qué escondía el faraón rebelde Ajenatón en la nueva capital que erigió lejos
de Tebas? ¿Qué sabiduría secreta protegieron los antiguos dacios, dando pie al
mito de Zalmoxis? ¿Qué mano invisible ha guiado durante siglos a la
humanidad hacia el progreso tecnológico y la convivencia en libertad... y por
qué? Las claves del futuro están en el pasado. Nueve milenios después, el
tiempo se agota....

José Manuel Guerrero Agosta “Memorias del 2 de mayo”
Como toda obra histórica, las memorias tampoco son inocentes. Si una
memoria aislada puede ser únicamente anecdótica, cuando se valora en unión
de otras referidas a un mismo hecho, su valor se potencia, permitiendo la
comparación y el contraste.
Este libro recoge las memorias de quienes vivieron los sucesos del 2 de mayo de
1808 en Madrid: un comandante, un general, un barón, un conde, etc.
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