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ENCUENTRO del
09 de mayo de 2015
De las 15:00 a las 17:00
Leeremos y comentaremos
algunos cuentos brev es elegidos
entre la rica selección de
nuestra/v uestra BLESDEL.
Antes de proponer la lectura de los libros siguientes
os ruego participar numerosos en la única ocasión de encontrar
a la escritora mexicana Manú Dornbierer y su nieto enólogo
(ver invitación anexa).
<<<<<
José SARAMAGO

Cuenta el autor: Fue necesario que los ignotos hados se dieran cita en la ciudad de
Mozart para que este escritor durante una cena en el restaurante El Elefante vio unas
pequeñas esculturas de madera puestas en fila. Me dijeron que se trataba del viaje de
un elefante que, en el siglo XVI fue conducido desde Lisboa hasta Viena.
Eugenio FUENTES

Una mujer aparece muerta en uno de los modernos molinos de energía eólica que se
han instalado recientemente en Breda. Se trata de Esther Duarte González, ingeniera
de la empresa Mistralia que explota esa planta de energía. ¿Asesinato o suicidio?
Cuando el detective Ricardo Cupido recibe de la empresa el encargo de investigar lo
ocurrido, no se imagina los muchos entresijos por donde le van a conducir
sus pesquisas.
Francisco UMBRAL

Se trata de una de las novelas más conocidas de Francisco Umbral. Encuadrada en la
zona nacional durante la guerra civil española, enfoca la personalidad de un Franco –
exaltado por el poeta hasta las alturas del César – en una dimensión más modesta:
quien fue representado con la armadura del Cid Campeador no pasa de ser, para el
narrador, un personaje “militarista, vagamente borbónico y un poco cursi”…..
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Jav ier CERCAS (España)
Casi veinte años después de la publicación de El vientre de la ballena, el autor, convertido ya en uno de los escritores fundamentales del panorama europeo, asumió un
reto fascinante: revisar el libro del novelista que fue, enfrentarse a sus propios orígenes. El resultado es una novela a la vez reconocible y nueva, donde la sabiduría y la
eficacia del autor maduro aciertan a potenciar la frescura y el humor del joven. De
ese modo, la tragicómica experiencia del treintañero Tomás, inmerso en una transformación vital tan profunda como la de Jonás en el vientre de la ballena…..

Manú DORNBIERER (México)

¿Quiénes son los indignos? La generación de mexicanos que vivió con intensidad, y a
veces con conciencia, los míticos años sesenta. Justamente porque ha conformado un
gran mito, esa época debe ser desmitificada, sometida a examen, autocriticada, lo
cual realiza Manú Dornbierer con lucidez y audacia en este singular texto que tiene
mucho de crónica, reportaje novelado y autografía. Snobs, pedantes y cobardes, los
protagonistas actúan como movidos por un motor invisible que lo mismo está urdiendo el asesinato de Kennedy o la llegada del hombre a la luna que el
movimiento estudiantil del 68…..

Rodrigo REY ROSA (Guatemala)
Un delirio amoroso. Así define su autor esta novela, en la que la monótona existencia
de un librero se ve conmocionada por la irrupción de una consumada ladrona de libros. Como en un sueño obsesivo en el que se difuminan las fronteras entre lo
racional y lo irracional, el protagonista se va adentrando en las misteriosas circunstancias que rodean a Severina y en la equívoca relación que mantiene con su mentor,
a quien presenta como su abuelo, al tiempo que alimenta la esperanza de que la lista
de libros sustraídos le ayudará a entender el enigma de su vida.
Y para los chicos:

Joan Manuel Gisbert

¿Podrá sortear Matis las celadas que le esperan en los bosques de Croacia? Un misterioso alquimista del siglo XV le ha encargado transportar una mercancía valiosísima
y extraña, y hay muchos dispuestos a arrebatársela. Pero Matias es un muchacho
capaz de hacer frente a los peligros…

¡Buena lectura – y no olvidéis la cita del 30 de mayo!
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