
Los cinco libros elegidos por todos vosotr@s y de los que 
hablaremos en el  encuentro que tendremos el miércoles 3 
de octubre son: 
1.- La huida de Morgan / Collen Mac Cullough 
2.- El último judío / Noah Gordon 
3.- Akhenatón, el hereje / Naguib Mahfouz 
4.- El señor de Bembibre / Gonzalo Gil y Carrasco 
5.- Crónica del rey pasmado / Gonzalo Torrente Ballester 
 
Los libros están disponibles en las Bibliotecas para 
que los podáis leer. Recordad que no es necesario 
conocer todos los títulos; es suficiente con leer 
alguno, pues la tertulia rondará en torno a las cinco 
historias seleccionadas.  
 

Y para saciar vuestra curiosidad, los menos votados fueron: 
10.- Juliano el apóstata / Gore Vidal 
11.- Marco el romano / Mika Waltari 
12.- Alamut / Vladimir Bartol  
 
De esta manera el calendario sigue de la siguiente forma: 
Julio: Lecturas de verano, nuestras recomendaciones. 
Octubre: hablaremos de las novelas históricas leídas 
Noviembre:  a propuesta de alguno integrantes del grupo, 
haremos un recorrido por la literatura erótica, proponiendo 
desde las Bibliotecas varias lecturas para compartir en el 
encuentro de Enero. 
 

Hasta el próximo miércoles 4 de julio 21’00 H. 
 P.D.¡¡A no ser que España esté jugando las semifinales del 
mundial!! En tal caso trasladaríamos el encuentro al jueves 
5 de julio previo aviso ;-) 
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Hola a tod@s: 
 

Ante todo agradeceros la asistencia y enorme participación que 
ofrecisteis en la charla que tuvimos el día 7 de Junio y que creó un 
ambiente agradable y muy propicio para poner en marcha este nuevo 
proyecto del que esperamos tod@s podamos disfrutar durante 
muchos meses. Y sabéis que no es una actividad cerrada, por ello 
esperamos que inviteis a aquellos conocidos vuestr@s que tengan 
gusto por la lectura a inscribirse en las Bibliotecas. 
Como prometimos, desde las Bibliotecas os ofrecemos, a modo de 
conclusión y resumen de aquella noche, los títulos que se barajaron 
durante la hora en la que compartimos torta, café y lectura. Estos 
son algunos de ellos: 
 

••••    El señor de Bembibre / Gil y Carrasco 
Historia de amor a la antigua usanza, plagada de tintes 
románticos 

••••    Amaya y los vascos / Navarro Villoslada 
Realza el protagonismo de los vascos en la lucha contra el 
Islam 

••••    La aventura equinoccial de Lope de Aguirre / R J. 
Sénder 

Basada en la histórica antiepopeya de la expedición a lo 
largo del Amazonas a la búsqueda del mítico Dorado. 

••••    La torre vigía / Ana María Matute 
Un auténtico libro de caballerías, escrito en forma 
autobiográfica, en el que se narran los años de formación y 
aprendizaje de un caballero. 

••••    La memoria fingida / Javier Alfaya 
Intriga política en la España de Carlos IV 

••••    El cuarzo rojo de Salamanca / Luciano G. Egido 
Historia situada en los albores del S. XIX, en plena guerra 
contra los franceses, y adobada con un amor incestuoso. 

Otros títulos que se quedaron en la cartera, pero que ahora os 
indico aquí fueron los siguientes: 
 

••••    Ivanhoe / Sir Walter Scott. 

••••    Los novios / Alejandro Manzoni 
Ambas novelas son consideradas las precursoras de lo que se 
denomina “Novela histórica” en Inglaterra e Italia 
respectivamente. 
 
Y los siguientes textos, fueron comentándose a la largo de la velada: 
De parte de la princesa muerta / Kenize Mourad 
El manuscrito carmesí / Antonio Gala 
El médico / Noah Gordon 
La catedral del mar / Ildefonso Falcones de Sierra 
La sombra del viento / Carlos Ruiz Zafón 
La roja y la falangista: dos hermanas en la España del 36 / Inmaculada 
de la Fuente 
Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie /  
Juan Eslava Galán 
El hereje / Miguel Delibes 
377A, madera de héroe / Miguel Delibes 
El pintor de batallas / Pérez Reverte 
Los girasoles ciegos / Alberto Méndez 
Tartessos  / Adolf Schulten 
La última legión / Valerio M. Manfredi 
 
Por último recordad que para el encuentro que tengamos el 
día 4 de julio, miércoles, a las 9 de la noche, cada uno de 
nosotr@s ha de traer preparado un título de un libro de 
lectura “fresca” que podamos recomendarnos para este 
verano. 


