
 
Y ni que decir que, como siempre, también salieron a relucir varios títulos de 
libros leídos en el último mes. Sobre todo, libros de novela negra (o al menos 
denominados así), a raíz de un comentario sobre la trilogía Millenium, que a 
pesar de ser las lecturas más leídas y mejor valoradas a lo largo de estos dos 
últimos años, obtuvo malas críticas en nuestro encuentro debido a su falta 
de credibilidad en algunos aspectos, a la confección del personaje de 
Salander y también a lo poco sorpresiva que resultaba en algunas ocasiones. 
Aún así, hay que reconocer que, como bien se comentó, estas obras han 
hecho leer a mucha gente no demasiado aficionada a la lectura, y eso 
siempre está bien. Y sobre todo, que se trata de literatura muy entretenida, 
que es uno de los requisitos que, mayoritariamente, se le pide a una novela. 
 
Otros títulos que se comentaron fueron: 
 
Como anécdota, los dos títulos más pedidos por los presos de la cárcel de 
Villena: 

• El último mohicano / James Feenimore Cooper 

• El niño del pijama de rayas / John Boyne 
 
Algunos ya clásicos: 

• Te daré la tierra / Chufo Llorens 
• Obras del escritor sueco Henning Mankell 

 
Y para acabar: 

• La mujer verde / Arnaldur Indridason 
• La casa del propósito especial / John Boyne 
• La hija de la memoria / Kim Edwards 

• Aurora boreal / Asa Larsson 
 
 
 
 
Y como siempre, 

¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo MIÉRCOLES 3 DE MARZO,  
A LAS 9 DE LA NOCHE EN LA 

BIBLIOTECA “MIGUEL HERNÁNDEZ”!!! 
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Hola a tod@s: 
 
 
 
De nuevo, como cada primer miércoles de mes, tuvo lugar nuestro ya 
consolidado “Hablemos de libros”, que contó con gran participación de 
lectores, lo que siempre nos alegra muchísimo.  
 
La tertulia, vino acompañada del anuncio de unas cuantas noticias: 

• Desde la sede universitaria de Villena, se está preparando un 
encuentro con alguna autora, de la que todavía no sabemos 
nombre ni tampoco fecha. En cuanto podamos decir algo, os 
avisaremos. 

• Nuevas noticias sobre Jorge Larena, que efectivamente ha cerrado 
su página web y de ahí la imposibilidad de visitarla, aunque nos ha 
prometido que, o bien la volverá a abrir, o nos enviará al menos un 
archivo con todo lo que contenía para que podamos consultarla 
cuando queramos. Además, nos comunicó que iba a presentar un 
libro nuevo de poesía y le hacía ilusión hacerlo en Villena. Así que, a 
la espera de poder organizar esta actividad estamos. 

• También es muy probable la presencia de Fernando Ugeda, autor 
de “La alternativa del escorpión”, cuya puesta en común de esta 
lectura la realizaremos en el encuentro del mes de ABRIL. 
Comenzamos el préstamo de libros de este título el mismo miércoles, 
pero todos aquéll@s que todavía no tengáis el ejemplar, podéis 
pasar por la Biblioteca para que empecéis su lectura. 

 
 
Se comentaron, muy brevemente, tres autores que habían sido noticia en 
estos últimos días: 

• Soledad Puértolas, nueva académica de la RAE, y quinta mujer en 
obtener tal reconocimiento 

• Tomás Eloy Martínez, autor de “El vuelo de la reina”, y “Santa 
Evita”, escritor argentino que nos dejó en el mes de enero. 

• Y J.D. Salinger, que murió a los 91 años de edad, pero tenemos su 
obra más sublime: “El guardián entre el centeno”. 

•  
Si os interesa conocer los libros de estos escritores, en las Bibliotecas hay 
diferentes títulos de ellos que seguro que os deleitarán. 
 
 
 
 

Y como propuesta de actividad para el próximo mes de Marzo, se ideó 

hablar de poesía, por diversos motivos :  este año, 2010, es el año “Miguel 
Hernández”, tiempo en el que se conmemora el centenario del nacimiento 
de este poeta que tan de cerca conocemos ; y además, en los años que 
llevamos celebrando encuentros en nuestros “Cafés con libros”, nunca hemos 
dedicado una sesión a la poesía, un género poco leído, seguramente por ser 
desconocido para much@s de nosotr@s. Aunque, como siempre, honrosas 
excepciones en nuestro club, nos demostraron que algunos integrantes son 
amantes y conocedores de este mundo que esperemos nos envuelva el 
próximo miércoles de encuentro. 
Así pues, para el encuentro de Marzo, se acordó la puesta en común de un 
libro de poesía recién publicado de un autor muy joven (31 años), 
valenciano,  periodista y locutor de radio: Nacho García “Nas”. Sy libro “EN 
RESERVA”, podéis pedirlo también en la biblioteca, o si contáis con un 

correo electrónico, nos lo podéis indicar con el fin de que os enviemos el libro 
completo por este medio. Además, con el fin de que el autor, que muy 
amablemente nos ha brindado la oportunidad de difundir su obra sin 
problemas en cualquier formato (aunque si alguien quiere adquirir un 
ejemplar, seguro que lo agradece), se sienta arropado con nuestra lectura, 
decidimos escribir cada un@ de nosotr@s unas palabras dirigidas a él en la 
que expresaríamos nuestros sentimientos, observaciones, críticas, etc. sobre su 
obra, para confeccionar algún tipo de documento que le podamos enviar  y 
quede como testigo de nuestro encuentro dedicado a él. 
Y para terminar de elaborar el próximo encuentro, también se propuso que 
cada un@ eligiera un poema, una canción, unas letras en verso que por 
cualquier motivo nos hubieran sorprendido, gustado especialmente, 
emocionado, etc. para ponerlas en común el próximo miércoles. Estábamos 
tod@s de acuerdo en que, quizás la poesía no nos había llamado la atención 
nunca, pero siempre nos había gustado escuchar recitar poemas a alguien. 
Por eso, si quien nos recita una poesía, la conoce y le gusta, es posible que 
nos transmita ese gusto por la lectura del verso. 
De esta manera, confeccionaremos un mini-recital muy variado que seguro 
disfrutaremos esa noche. Y quién sabe, si nos quedaremos con ganas de más. 
¡Ojalá!. 
Así pues, tenemos trabajo para el mes de marzo: 

• Libro “En reserva”, para su puesta en común 
• Palabritas para Nacho García 
• Selección de un poema que nos encante para recitar 
 

Y, con vistas al mes de abril, 
 

• Lectura de “La alternativa del escorpión”, de Fernando Ugeda, 
para compartirla entre todos en el encuentro de ABRIL. 


