
También, quien no vino, nos dejó sus recomendaciones: 
Cuerpos sucesivos / Manuel Vicent 
Esas ruinas que ves / Jorge Ibargüengoitia 
El zorro / Isabel Allende 
El húsar / Arturo Pérez Reverte 
 
Y para terminar, tres datos a tener en cuenta: 
 
1.- Como sabéis durante este verano no habrá más 
encuentros, hasta pasadas las fiestas de septiembre. Por lo 
tanto, el próximo encuentro será el miércoles, 4 de octubre , 
a las 9 de la noche --¡Esta vez no me equivoco, que hubo a 
quien le hicimos hacer dos viajes¡--, y hablaremos sobre los 
libros de novela histórica que fueron seleccionados por 
vosotros como bien recordareis 
2.- Un cambio de última hora: entre los cinco títulos que 
elegisteis para leer entre todos, hay uno que está agotado, 
por lo tanto no os lo podemos ofrecer desde la Biblioteca: 
La huida de Morgan, de Colleen Mac Cullough. Por lo tanto 
he decidido que sustituimos ese título por el siguiente que 
más votos obtuvo en su día, que fue:  
La mula / Juan Antonio Eslava Galán.  
3.- En esta ocasión, se adjunta también las novedades que 
desde la Biblioteca se prepararon para recomendároslas 
este verano. Se repartieron durante el encuentro, pero ya 
que muchos de vosotros no pudisteis asistir, lo enviamos 
junto al boletín mensual. 
4.- Y por último, desearos un muy feliz verano, plagado de 
momentos de placer, en los que la lectura, la música y la 
buena compañía se conviertan en parte de esta estación 
dedicada al descanso y la tranquilidad. 
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Hola a tod@s: 
 
De nuevo hay que agradeceros la asistencia a este segundo 
encuentro “oficial” de Hablemos de Libros. A pesar de que 
hubo muchas ausencias (la mayoría de los no asistentes 
habían avisado de la imposibilidad de acudir esa noche, ¡¡y 
a otras se nos presentaron improvisados impedimentos!!), 
la tertulia sobre las lecturas de verano discurrió en un 
ambiente fresquito, (por una noche convertimos el “café 
con libros” en “helados para leer”) distendido y discutido, 
pues hubo debate sobre si existe en realidad ese tipo de 
literatura más ligerita, que se lee con más rapidez, que 
tiene como primer objetivo entretener sin más y que 
englobábamos en lo que dimos en llamar “literatura de 
verano” o si simplemente se trataban de novelas más 
sencillas que no merecían más clasificación. 
 
Pero dejando a un lado las opiniones, desde la Bibliotecas, 
como prometimos, os recogemos en este boletín los títulos 
de todos los libros que cada uno de vosotr@s expusisteis al 
resto de participantes en la charla, y que como única 
condición para su recomendación era que se hubiera leído 
previamente. Comprobareis que ha resultado un extenso 
repertorio, variado y para todos los gustos. Ahora,  ¡solo 
tenemos que animarnos a coger y leer alguno de ellos para 
este verano!. Ya sabéis que los tenéis disponibles en las 
Bibliotecas Municipales. 
 
 

 
 
 

La loca de la casa / Rosa Montero 
Bajo el magnolio / Marina Mayoral 
Una palabra tuya / Elvira Lindo 
Mañana en la batalla, piensa en mí / Javier Marías 
Corazón tan blanco / Javier Marías 
El capitán de los dormidos / Mayra Montero 
El hombre que susurraba a los caballos / Nicholas Evans 
La joven de la perla / Tracy Chevalier 
El libro de las ilusiones / Paul Auster 
 
Tres novelas de Josefina Aldecoa: 

• La fuerza del destino 

• Mujeres de negro 

• Historia de una maestra 
 
El cuaderno de Noah / Nicholas Sparks 
El zahír / Paulo Coelho 
Campos de fresas / Jordi Sierra i Fabra 
La conjura de los necios / John Kennedy Toole 
El lamento de Portnoy / Philip Roth 
La lluvia amarilla / Julio Llamazares 
Juntos, nada más / Anna Gavalda 
El médico de Ifni / Javier Reverte 
 
Cualquier título de Lorenzo Silva:  

• El alquimista impaciente 

• La reina sin espejo 

• Líneas de sombra 
• Nadie vale más que otro 


