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Encuentro del
15 de septiembre del 2012
de las 15:00 a las 17:00
Programa: Conversar – por supuesto en español –
sobre temas que os gustan (vacaciones, viajes,
conciertos, lecturas), os apasionan o preocupan,
tomando un cafecito, un té u otro, acompañados
de algo dulce.
Os ofrecemos también, como de costumbre, unas
novedades para deleitaros:
Matilde ASENSI

“La conjura de Cortés”
La última entrega de la trilogía de la gran saga del siglo
de oro español.
En esta novela, Catalina Solís/Martín Nevares se ve
obligada a desenmascarar una gran conjura ideada por
sus enemigos para derrocar al rey de España. Se
enfrentará además a un grave peligro para su equilibrio:
el amor. Una vez más, Matilde Asensi sorprenderá a sus
lectores con un final inesperado.

Julia NAVARRO

“Dime quién soy”
Un periodista recibe la propuesta de investigar la vida de
su bisabuela, Amelia Garayoa, une mujer de la que sólo
sabe que huyó abandonando a su marido y a su hijo poco
antes de que estallara la guerra civil española. Para
rescatarla del olvido deberá reconstruir su historia desde
los cimientos, encajando, una a una, todas las piezas del
inmenso y extraordinario puzle de su vida.
Es una novela que rebosa intriga, política, espionaje,
amor y traición. Desde los años de la Segunda Republica
española hasta la caída del Muro de Berlín.

Mathias MALZIEU

“La mecánica del corazón”
Imagina la noche más fría de la historia. La nieve cae
sobre la ciudad de Edimburgo. En lo alto de una colina
nace el pequeño Jack, pero su corazón está dañado. Y
por eso necesitará reemplazarlo por un reloj de madera,
un corazón
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artificial del que dependerá su vida. Acompañamos a Jack
en su aventura quijotesca desde las frías callejuelas
escocesas hasta una radiante ciudad andaluza, en busca
del amor. Pero, ¡cuidado! Jack debe seguir unas reglas
para sobrevivir: Uno: No toques las agujas. Dos: Domina
tu cólera. Tres: No te enamores nunca. La mecánica del
corazón depende de ello.
Paulo COELHO

“Veronika decide morir”
Veronika es una joven completamente normal. Es guapa,
no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su
vida transcurre sin mayores sobresaltos. Sin grandes
alegrías ni grandes tristezas. Pero no es feliz. Por eso,
una mañana de noviembre, Veronika decide acabar con
su vida. Sueños y fantasías. Deseo y muerte. Locura y
pasión. En su camino hacia la muerte, Veronika
experimenta placeres nuevos y halla un nuevo sentido a
la vida, un sentido que le había permanecido oculto hasta
ahora, cuando tal vez ya sea demasiado tarde para
echarse atrás. Veronika decide morir plantea que cada
segundo de nuestra existencia optamos entre la
alternativa de seguir adelante o de abandonar.

Alessandro BARICCO

“Seda”
Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es
una historia. Empieza con un h9ombre que atraviesa el
mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en
una jornada de viento. El hombre se llama Hervé
Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una
historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría
valido la pena contarla. En ella están entremezclados
deseos, y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero
que no tienen un nombre exacto que los designe….

“El tintero”

41 escritores para ser leídos en pequeñas dosis.
Existe un rincón en la Red donde se reúnen mujeres y
hombres a los que les une una pasión: la palabra. En ese
rincón hay un recoveco en el que se custodia un tintero,
el “Tintero Virtual”, un juego literario en el que los
participantes escriben, cada semana, un relato breve en
torno a un tema determinado. En esta antología de
cuentos, se recogen los relatos más queridos de cada uno
de lo “tinterianos”, escritos en el periodo que va de
febrero a octubre de 2011.

¡Hasta luego!
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