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Queridos socios y amigos:
También esta vez os invitamos a nuestro
encuentro del 13 de octubre de 2007
que se hará en la grande sala de
via V. Vella 4, 1°, en Lugano-Cassarate
con el programa siguiente :
de las 2 a las 4 de la tarde
para escoger uno de los nuevos libros que
quiero presentar hoy

después de las 4
tendremos el placer de escuchar a
Manola y Lucila que nos hablarán de su
país, el Chile, de sus poetas y de su
música, pero sobre todo de los lugares
donde han vivido antes de venir a Suiza,
Y, para terminar, nos ofrecerán una degustación de especialidades chilenas

Para quienes que quieran conocer más de la historia, aqui tenemos de
Sergio Villalobos R.
« Chile y su historia » (Editorial Universitaria, 2001))
Este libro abarca desde la llegada de los primeros pueblos a esta
tierra hasta nuestros días. En esta edición, totalmente actualizada, se recorre y comprende la historia de Chile destacando los
grandes procesos, los temas económicos, sociales, culturales y
políticos de cada época, sobre los episodios, datos y figuras
personales..

Antonio Lobo Atunes
« Esplendor de Portugal »
(Lisboa, 1942)
Hace quince años que Ruy, Clarisse y Carlos regresaron a
Portugal dejando a Isilda, su madre, aferrada a su hacienda.
Supervivientes de una rica familia de colonos portugueses,
hundidos en vidas groseras y obsesionados por las miserias que
compartieron – al mismo tiempo, causa de su separación y su
único nexo -, desde que abandonaron África los tres hermanos
esperan, como Estragon y Vladimir esperaban a Godot, una
reunión que nunca se produce.

Arturo Pérez-Reverte
« El oro del Rey »
(Cartagena, 1951) Sevilla, 1626. A su regresso de Flandes, donde han participado en
el asedio y rendición de Breda, el capitán Alatriste y el joven
mochilero Íñigo Balboa reciben el encargo de reclutar a un
pintoresco grupo de bravos y espadachines para una peligrosa
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misión, relacionada con el contrabando del oro que los galeones
españoles traen de las Indias. Los bajos fondos de la turbolenta
ciudad andaluza, el corral de los Naranjos, la cárcel real, las
tabernas de Triana, los arenales del Guadalquivir, son los
escenarios de esta nueva aventura, donde los protagonistas
reecontrarán traiciones, lances y estocadas, en compañia de
viejos amigos y de viejos enemigos.
Reinaldo Arenas
« Antes que anochezca »
(Cuba)
En diciembre de 1990, el escritor cubano, en fase terminal de
SIDA, se suicidaba en Nueva York dejando este estremecedor
testimonio personal y político, que terminó días antes de poner fin
a su vida. Arenas, en efecto, reunía los tres requisitos más
idóneos para convertirse en uno de los muchos parias engendrados por el infierno castrista : ser escritor, homosexual y disidente.
Silencien o no este libro los interesados en perpetuar el engaño,
no cabe duda de que este libro desvela en toda su crudezza qué
encubría, y encubre, el “paraíso caribeño”. Y es que la vida de
Arenas, de los bajos fondos de La Habana a las dificultades del
esilio, fue una incesante peripecia existencial e intelectual.
Mario Vargas LLosa
« La fiesta del Chivo »
En esta obra asistimos a un doble ritorno. Mientras Urania Cabral
visita a su padre en Santo Domingo, volvemos a 1961, cuando la
capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí un ombre
que no suda tiraniza a tres millones de personas sin saber que se
gesta una maquiavélica transición a la democracia.
Vargas LLosa relata el fin de una era dando voz, entre otros
personajes históricos, al impecable e implacable general Trujillo,
apodado el Chivo, y al sosegado y hábil doctor Balaguer
(sempiterno presidente de la República Dominicana)**
** no sólo – el doctor Balaguer era también mucho más, como podrán averiguar en
la solapa del libro (biblioteca privada)
Joaquín Balaguer
(Navarrete, 1907)
Valle-Inclán
DVD

« Guía emocional de la ciudad romántica»

» Divinas palabras» (Director J. Luis García Sánchez)
Galicia 1920. En la aldea de San Clemente se vive
miserablemente. No hay sacerdote, tan solo un sacristán, Pedro
Gailo, que necesita salir adelante de los apuros de la vida. La
muerte de un pariente de la familia de los Gailos y el poder
utilizar a un mendigo como posible fuente de riqueza, pidiendo en
los lugares mas concurridos, ofrece una nueva posibilidad de salir
de la acusada pobreza…..

¡Hasta muy pronto! - Como siempre os esperamos numerosos.

y Co.

Manuela, Margarita

