Biblioteca de Lengua Española de Lugano

Encuentro del 13 de mayo de 2017
Servicio biblioteca de las 15.00 a las 15.45;
a las 16.00 la proyección de:

“

”

basada en la obra de Federico García Lorca
e interpretado magistralmente por:
Antonio Gades con Cristina Hoyos
y el resto de los bailarines de su compañía.
Director: Carlo SAURA
< < < < <
Además os presentamos la última obra de

Carlos Ruiz Zafón:
“El laberinto de los espíritus”
Un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. A través de sus páginas
llegaremos al gran final de la saga iniciada con “La sombra del viento”, (siguen “El juego
del ángel” y “El prisionero del cielo”)
Con el libro que presentamos, esta saga alcanza toda su intensidad y calado.
A la vez dibuja un gran homenaje al mundo de los libros, al arte de narrar historias y al
vínculo mágico entre la literatura y la vida.

Rosa MONTERO
“Crónica del desamor”
Dice la autora:“¿Una novela? No, no considero que mi libro sea una novela. Creo que es
precisamente eso, una crónica sin pretensiones, una mirad rápida al mundo que nos rodea,
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una aproximación a los problemas y afanes cotidianos de todos nosotros. Y me
conformaría con que resultara mínimamente sugerente”.
Unas páginas en las que uno se contempla como en un espejo, y que te atrapan desde un
principio sin permitirte abandonar su ritmo…

Alberto Vázquez-Figueroa
“A la deriva”
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 dejó estupefactos a todos: ¡el matrimonio
afirmaba haber descubierto el auténtico origen de la vida sobre el planeta! Además,
presentaron pruebas irrefutables.
La policía no tiene ninguna pista. Y el caso se complica aún más: uno de los expertos
convocados desaparece unos días más tarde…

Danielle STEEL (Nueva York)
“Una imagen en el espejo”
Para las gemelas Olivia y Victoria Henderson, nacidas con once minutos de diferencia, su
relación fue tan compleja como maravillosa, y muchas veces, cuando solo ellas conocían su
secreto, maliciosamente juguetonas…Olivia y Victoria deslumbran con su extraordinaria
belleza a la alta sociedad de Nueva York en los años de la Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, pese a su absoluta semejanza física ambas son muy distintas: Olivia, tímida,
hogareña y seria; Victoria, independiente, sufragista y sin ningún interés en formar una
familia. Pero las circunstancias determinan que sea Victoria quien contraiga un
matrimonio que la hará infeliz hasta que…la sustituya Olivia.

Emir RODRÍGUEZ MONEGAL (Uruguay)
“Borges por él mismo”
Esta obra sirve de excelente introducción a la de Jorge Luis Borges (1899-1986).
Recapitula las diversas interpretaciones críticas y abre también la posibilidad de
conocer al verdadero Borges: el que está detrás de la forma, de sus escritos,
de sus imagines y personajes.
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