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ENCUENTRO DEL
13 de septiembre de 2014
A partir de las 15.00
charla entre amigos tomando
un cafecito, té u otra bebida,
acompañado de unas tortas
que generosamente
ofreceréis….
Alicia Giménez Bartlett

“Nadie quiere saber”
La inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín
Garzón han heredado un muerto que había permanecido
cinco años mudo, aparentemente resignado a su suerte. El
caso se reabre a requerimiento de la viuda del hombre
asesinado, Adolfo Siguán, un empresario textil barcelonés
setenta años, liquidado en circunstancias sexuales
escabrosas. Su cadáver se halló en su apartamento, adonde
había acudido en compañía de una joven prostituta…

Miguel DELIBES

“Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso”
Eugenio Sanz Vecilla, nuestro protagonista, es un jubilado
sexagenario que un buen día ve en una revista un anuncio
de una señora que pide correspondencia. Una
última
tentadora curiosidad ha encendido su lucecita. Se escriben,
pero en el libro sólo hay las cartas del hombre que poco a
poco va descubriendo su pequeño presente, los testimonios
de un pasado que carta tras carta vamos adivinando… En
cada carta vamos penetrando en la intimidad – tan a flor de
piel – de dos seres que un momento cruzarán sus vidas…

Paul AUSTER

“El libro de las ilusiones”

(EEUU, 1947)

David Zimmer, un escritor y profesor de literatura de
Vermont, ya no es ni la sombra de sí mismo. Se pasa los días
bebiendo y cavilando sobre el último instante en que su vida
aún podría haber cambiado, el minuto aquel en que su mujer
y sus hijos todavía no habían subido al avión que estalló.
Hasta que una noche, mirando casi sin ver la televisión, y por
primera vez tras seis meses de deambular en el vacío, algo le
hace reír. El causante del ínfimo milagro es Hector Mann, uno
de los últimos cómicos del cine mudo. Y David Zimmer
descubre que aún no ha tocado fondo, que todavía quiere
vivir. Comenzará entonces su investigación para escribir un
libro sobre Mann, un joven, brillante, enigmático cómico
nacido en Argentina, una de cuyas últimas películas, Don
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Nadie, cuenta la historia de un hombre a quien un pérfido
amigo convence de que beba una poción que lo hace
desaparecer.

José María de Mena

“Historia de Sevilla”
Sevilla es una de las ciudades españolas y europeas más
cargadas de historia. Así, pues, la capital andaluza es
sumamente rica en leyendas y tradiciones que se remontan a
tiempos muy remotos. Por ejemplo, ¿fundó el fenicio Melkar–
llamado posteriormente Hércules – la primitiva Sevilla? No
falta en esta obra el recuerdo al martirio y gloria de santa
Justa y santa Rufina, en la época romana, ni, en la época
visigoda, la tradición de la sublevación de san Hermenegildo
contra Leovitildo. ¿Murió realmente Don Rodrigo en la batalla
del Guadalete? Los amores de Motamid, rey-poeta de Sevilla,
con su hermosísima esclava Itimad , etc. etc. (José María de
Mena)

Carlos FUENTES

“Todas las familias felices”

(Panamá, 1928)

“Yo vengo de una familia en la que cada miembro dañaba de
algún modo a los demás. Luego, arrepentidos, cada uno se
dañaba a sí mismo.”
Un hombre es humillado por su patrón; su hijo quisiera
humillarlo más. El hijo del Presidente se rebela contra su
padre, pero depende de su protección. Una mujer, por amor,
sufre el sadismo de su marido. Un comandante debe escoger
cuál de sus dos hijos morirá. Un cura esconde a su hija en
una aldea. Todas las familias felices la polifonía narrativa de
los ramales conflictivos del México contemporáneo y, por
extensión, del mundo.

Carlos FUENTES

“Aura”

(Edición Alianza Cien)

Una novela corta que es considerada como una de las más
importantes de este4 novelista y una de las mejores de la
narrativa mexicana del siglo XX.

Y aquí tenéis algunos joyas más en formato pequeño (Alianza Cien) para leer en la cama...
Hechizado, El / San Juan de Dios
Dama de Urtubi, La
Artificios
Goya
Señor Inquisidor, El
Rinconete y Cortadillo
Trabajos de Persiles y Sigismunda, Los
Verónica y otros cuentos fantásticos
Autobiografía
Historia de España
Coronel no tiene quien le escriba, El
Balneario, El
Arenas movedizas/Hija de Rappaccini

AYALA
BAROJA
BORGES
BOZAL
CARO BAROJA
CERVANTES
CERVANTES
DARÍO
DARWIN
GARCÍA CORTÁZAR
GARCÍA MÁRQUEZ
MARTÍN GAITE
PAZ

¡Feliz lectura y hasta pronto!
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