
Y para terminar, os recuerdo el calendario: 
 

El próximo encuentro tendrá lugar el 8 de noviembre, miércoles, 
puesto que el día 1 es fiesta y no es posible celebrar la reunión. 

Hablaremos de novela erótica : ¿qué se considera novela erótica? 
¿dónde está el límite entre el erotismo y la pornografía? ¿es posible 

que una novela esté impregnada de erotismo a pesar de que no 
aparezca el sexo explícito por ninguna de sus hojas? ¿qué títulos 

conocemos? ¿sabemos algo de historia sobre este tipo de novelas? 
 

Además, os adelanto, que en este encuentro de noviembre vuestra 
presencia será totalmente necesaria para poder llevar adelante un 

buen encuentro en diciembre. Sin duda, no podéis faltar a esta cita, 
pues en diciembre todos vosotros seréis  los protagonistas de la 
reunión. Y para ello, necesitamos contaros unas cuantas cosas. 

 
Por último, os apremio a que traigáis vuestras ideas, aquellos temas 
que queráis que tratemos, todo lo que queráis que hagamos en torno 

al libro, la lectura, las palabras... Desde las bibliotecas estamos 
intentando que estas tertulias sean realmente vuestras, y os sintáis 
cómodos y muy a gusto en ellas. Para conseguirlo, nada mejor que 

vuestra participación directa aportando todo aquello que creáis 
conveniente. 

 
Y os recuerdo.... 

 
¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo MIÉRCOLES 8 DE 

NOVIEMBRE, A LAS 9 DE LA NOCHE EN LA BIBLIOTECA 
MIGUEL HERNÁNDEZ ” 
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Hola a tod@s, 
 
Por fin llega a vuestras manos este tercer boletín que surge tras cada 
encuentro de “Hablemos de Libros”, con un poco de retraso, pero 
con el mismo espíritu de recoger todo lo que en aquella agradable 
noche del 4 de Octubre, día de San Francisco, comentamos y 
también, como no, cuchicheamos entre nosotros. 
 
Para empezar diré que disfrutamos de la presencia de nuevos 
lectores en la tertulia de los que, sin duda, aprenderemos mucho, 
pues mucho tienen para contar. 
 
Y aquel miércoles, como estaba previsto, se habló de literatura 
histórica. Muchos de los participantes habían leído alguna (o varias) 
de las novelas que se habían propuesto como las elegidas para este 
verano. Las conversaciones se centraron sobre todo en la diversión 
que generó La mula de Eslava Galán en aquellos que lo leyeron, lo 
interesante que habían resultado los tres tomos de Amaya y los 
vascos, y lo estropeado que estaba el libro que teníamos en la 
Biblioteca de Akhenatón, lo que significa que había pasado por 
muchas manos, y que en verdad, su lectura era más que 
recomendable.  
 
También contamos algunas de aquellas páginas en las que nos 
entretuvimos durante las tardes estivales, y de los títulos nombrados, 
aquí os hago una referencia: 
 
 
 
 

 
 
 
• El tiempo escondido / Joaquín Barrero 
 
• La crin de Damocles / Javier Pérez 
 
• El penúltimo sueño / Ángela Becerra 
 
• El callejón de los milagros / Aniv. Mahfuz 
 
• Contra natura / Álvaro Pombo 
 
• La tempestad / Juan Manuel de Prada 
 
• Mujeres renacentistas en la Corte de Isabel la Católica /  
Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrándiz 
 
• El médico de Toledo / Matt Cohen 
 
• El médico de Ifni / Javier Martínez Reverte 
 
• El librero de Kabul / Asne Seierstad 
 
• Cometas en el cielo / Khaled Hosseini 
 
• Ventanas de Manhattan / Antonio Muñoz Molina 

 


