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ENCUENTRO
Del 19 de mayo de 2018
A las 10 de la mañana
en la sala del 1°piso
de via V. Vella, N° 4
a Cassarate

Olymar Marco

nos contará su recién viaje al Nepal
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¿Ya leíste “

de Pérez- Reverte?

Te está esperando
, el nuevo Falcó donde realidad y ficción vuelven a
enlazarse magistralmente con el talento literario de este autor en otra asombrosa
novela de lectura fascinante.
“Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una nueva misión
lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada de espías, trágicos ilícitos
y conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco carado con
oro del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y
soviéticos, hombres y mujeres, se enfrentan en una guarra oscura y sucia en la que
acabarán regr3esando peligrosos fantasmas del pasado”.

J aime BAYLY (Lima, 1965)
Julián Beltrán es un escritor que nunca limpia su casa. Cuando Andrea, su novia, le
exige que lo haga, él decide contratar a una mucama. Y la llegada de Mercedes, una
criada envejecida y fiel, va a despertar la ternura y el instinto de protección del
hombre. Ella le cuenta cómo fue vendida a los diez años por una madre cargada de
hijos a los que no podía mantener, y entonces el escritor siente la necesidad de
ayudar a Mercedes a encontrar a su madre. Pero la búsqueda, llena de azares y de
episodios cómicos, dejará al descubierto al auténtico y frágil Julián, distanciado
también de su padre, aunque por motivos bien diferentes y los que también se
deberá enfrentar. Esta historia de una amistad improbable y de reencuentros
familiares nos cautiva desde el primer momento por su insólita habilidad para ir de
lo grave a lo hilarante.
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Khaled HOSSEINI (Kabul, Afganistán, 1965)
Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso de sus ricas tradiciones
ancestrales, la vida en Kabul durante el invierno de 19785 se desarrolla con toda la
intensidad, la pujanza y el colorido de una ciudad confiada en su futuro e ignorante
de que se avecina uno de los periodos más cruentos y tenebrosos que han padecido
los milenarios pueblos que la habitan. La novela es la conmovedora historia de dos
padres y dos hijos, de su amistad y de cómo la casualidad puede convertirse en hito
inesperado de nuestro destino
Pedro GÁLVEZ
Nacida a mediados del siglo IV de nuestra era, Hypatia fue la hija del matemático y
astrónomo Teón, el último director del museo de Alejandría. Muy pronto superó en
conocimientos a su padre, convirtiéndose en la maestra de un selecto grupo de
estudiosos que hicieron de Alejandría uno de los centros de investigación más
conocidos de la antigüedad.
La joven iba a suceder a su padre en el cargo de directora, pero el fanatismo de la
Iglesia católica provocó la destrucción del museo y de la biblioteca. En el año 415, la
misma Hypatia fue violada, torturada y despedazada por un grupo de fanáticos
cristianos a las órdenes del patriarca de la ciudad, pero su nombre ha ido
recorriendo la h8istoria y aún hoy se la recuerda como símbolo de una inteligencia
privilegiada que desafió el oscurantismo de su época.”Una nueva visión sobre
Hypatia, la más famosa de todas las mujeres de ciencia hasta Marie Curie.” (El
Mundo)

Belleza y dolor, erotismo y crueldad, son los polos opuestos de la práctica de la
China t5adicional consistente en vendar los pies de las niñas para que no creciesen y
así convertirlos en objeto de deseo. Una costumbre que el gobierno prohibió en
1911; demasiado tarde para la joven Mai, que es sometida al doloroso ritual. Pero su
rebeldía la impulsa a huir de un matrimonio concertado e instalarse en Shangai,
donde trabaja en un burdel hasta que es rescatada por Arthur Cohen, un filántropo
australiano que lucha por la abolición de la brutal práctica, pero que acabará
secretamente seducido por los pequeños pies de Mai. Una novela inquietante y
perturbadora que ahonda en los recónditos secretos del deseo, la rebeldía femenina
contra la dominación patriarcal, la perversión y el gozo.

A cura de Claudio Rendina – italiano/español
J uan MADRID

J uvenil: Tú eliges

Atrévete)

En un viejo baúl extraviado durante más de treinta años aparece un manuscrito
revelador.
Cuando Luis Santos Peregrino sale del puerto de Málaga hacia la Amazonia
desconoce el peligroso mundo de ladrones, cazadores de recompensas y
mercenarios sin escrúpulos
En el que tendrá que sobrevivir. Frente a ellos, la realidad oculta de las tribus
indígenas, su captura y un nuevo y arriesgado bautismo…
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