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ENCUENTRO DEL
10 de Mayo de 2014
15.00 Biblioteca
16.00 “Escúchame latir”
de

Jordan Ferrer
conoceremos un poco de la vida de este joven
escritor y escucharemos algunos de sus
bellísimos poemas.
(ver presentación alegada)
***

En memoria de Gabriel García Márquez os propongo
releer por ejemplo:
“Cien años de soledad”
Todos los cuentos (Relaciones breves 1947-1972)
“El amor en los tiempos del cólera”
***

Mario VARGAS LLOSA “El héroe discreto”
Narra la historia paralela de dos personajes: el ordenado y entrañable
Felícito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, que es extorsionado; y de Ismael Carrera, un
exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva
venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto.
Un libro lleno de humor, con elementos propios del melodrama, donde Piura y Lima ya no son
espacios físicos, sino reinos de la imaginación poblados por los personajes del gran escritor que es
Mario Vargas Llosa.

Abilio ESTÉVEZ

“Tuyo es el reino”

En una finca llamada La Isla, a poca distancia de La Habana, vive una
pequeña comunidad sobre la que se cierne una amenaza inaprensible. Allí, en un caserón vetusto,
en un lugar conocido como el Más Acá y rodeado de una vegetación exótica y exuberante a la que
parecen querer ordenar fantasmales estatuas y fuentes, los miembros de una familia están como
a la espera de un acontecimiento que quebrará para siempre su lastrada inercia…

Jesús CALLEJO CABO “Enigmas literarios”
Este libro no tiene más objetivo que divertirnos un poco a la vez
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que conocemos algunos secretos y misterios sobre la historia de la literatura universal. Habrá
para todos los gustos porque todos los autores, sean novelistas, filósofos, poetas o ensayistas,
tienen algún enigma que ofrecer o que desvelar, bien respecto a sus vidas o a sus obras. Por
ejemplo, ¿sabemos dónde nació exactamente Cervantes? ¿Estamos seguros que Conan Doyle no
fue un asesino?.....

Lucía ETXEBARRIA

“El contenido del silencio”

En Londres, ultimando los preparativos de su boda, Gabriel recibe una
llamada. Su hermana Cordelia, de la que no sabe nada desde hace años, ha desaparecido en
Canarias en lo que parece ser un suicidio ritual. Acompañado por Helena, la que fuera la mejor
amiga de su hermana – y por la que se siente, a su pesar, irremediablemente atraído – Gabriel
inicia un viaje por Tenerife y Fuerteventura siguiendo la pista de su hermana, y uno hacia sí
mismo…….

Caspar HERNÁNDEZ

“El silencio”

En una habitación de Formentera, un hombre habla durante toda la
noche a una joven que duerme desnuda. Ella es Umiko, una chica japonesa que da clases de
meditación y cree en el poder de la curación espiritual. Está enferma de cáncer, y no duda en
desafiar a la medicina convencional.
Una novela sobre el inmenso poder de la confianza, y que pone en duda nuestros límites. En
situaciones extremas y cuando no tenemos nada que perder, ¿qué somos capaces de hacer?

Pedro ZARRALUKI

“La noche del tramoyista”

Este libro narra los extraños sucesos, embriagadores y trágicos a la
vez, que se vivieron en la isla de Ibiza en los años 50. Fue mucho antes de la invasión del turismo,
antes incluso de la llegada de los hippies y desertores de Vietnam. En la isla convivían unos nativos
de costumbres cerradas y violentas con aventureros de todo pelaje. Entre éstos había españoles,
pero también alemanes de distinto signo. Unos eran altos oficiales nazis que huían de los
tribunales internacionales; otros artistas traumatizados por la guerra. Ibiza era aún uno de los
lugares más bellos del mundo.

Rafael ÁBALOS

“Grimpow”

(juvenil)

En el invierno de 1313, un joven llamado Grimpow encuentra el cadáver
de un hombre en las nevadas montañas de Úllpens. Aterrado por su siniestro hallazgo, Grimpow
descubrirá que el misterioso caballero muerto es portador de un breve mensaje cifrado y de una
extraña piedra que cambiarán su vida y su destino.
Una novela sencillamente inolvidable: ágil, trepidante, de final incierto y
situada en un tiempo oscuro donde los secretos siempre son peligrosos.
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