
 
Y como no, los libros que siempre están y necesitan de poca publicidad para 
ser conocidos: 
 

• Venganza en Sevilla / Matilde Asensi 
• Sangre derramada / Asa Larsson 
• El asedio / Arturo Pérez Reverte 
• Dime quién soy / Julia Navarro 
• La estrategia del agua / Lorenzo Silva 
• Los que rugen: cuentos / Care Santos 
• Retrato de un hombre inmaduro / Luis Landero 
 

O los que tienen títulos tan curiosos, que atraerán nuestra atención sin más: 
• La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey / 

Mary Ann Shaffer 
• El libro más bello del mundo y otras historias / Eric-Emmanuel 

Schmitt 
 

 
Y os recuerdo, que también ha salido ya a la venta el poemario de nuestro 
querido Jorge Larena, del que dimos una pequeñísima muestra en uno de 
nuestros encuentros dedicados a la poesía: 
 

Versos anormales / Jorge Larena 
Ed. Mandala & Lápiz Cero 
Colección, La voz de Calíope 

 
Se trata de un libro exquisito, muy personal e íntimo, y del que solo ha 
editado 300 ejemplares enumerados y con un verso autógrafo en cada uno 
de ellos para dedicárselo “de cerca” al lector.  
Jorge quiere presentar su libro en nuestra biblioteca..... ¡a ver si tenemos 
suerte y lo conseguimos!! 
 
 
 
Para terminar, como siempre, os recordamos que, 
 

¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo  
MIÉRCOLES 2 DE JUNIO,  

A LAS 9 DE LA NOCHE EN LA BIBLIOTECA “MIGUEL HERNÁNDEZ” 
 

CAFÉ CON LIBROSCAFÉ CON LIBROSCAFÉ CON LIBROSCAFÉ CON LIBROS    
Hablemos de librosHablemos de librosHablemos de librosHablemos de libros 
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Hola a tod@s: 
El miércoles 5 de mayo, tuvimos ,de nuevo, otro encuentro de nuestro querido 
“Hablemos de libros”, aunque esta vez fue muy distinto, pues contamos entre 
nuestras filas con Fernando Ugeda, el autor de “La alternativa del escorpión”, 
quien, con una buena muestra de sentido del humor y facilidad para solventar 
preguntas complicadas, nos ofreció una velada muy agradable en torno a la 
escritura, Londres, misterios y dudas que nos habían surgido tras la lectura de su 
obra. 
Como estaba previsto, al finalizar el mismo, se hizo entrega del “regalito” que 
entre todos le preparamos, y que le emocionó mucho. 
Fue una noche distendida y amena, que debería repetirse en más ocasiones con 
otr@s autor@s. 
Como no se habló de libros en general, os he hecho un adelanto de las 
novedades (pocas, ya sabéis el tema de la crisis), que han entrado estas últimas 
semanas en las bibliotecas de vuestra ciudad. Así que, ¡¡a disfrutarlas!! 
Las puertas del paraíso / Yiyun Li 
Una visión indsólita de la vida en China. Parece una mañana cualquiera en la 
ciudad de china de Río Turbio, pero muy pronto todos sabrán que con la 
primavera ha llegado también el día de la ejecución pública de la joven Gu 
Shan, culpable por haber expresado sus dudas acerca la revolución maoísta. 
Ahora, después de diez años de cárcel, llega el momento de su ejecución 
pública, se preparan para el acontecimiento... 
La cripta de invierno / Anne Michaels 
Egipto, 1964. El gran templo de Abu Simbel ha de ser rescatado de la crecida de 
las aguas causada por la nueva presa de Asuán. Dirigiendo este proyecto está 
Avery Escher, un joven ingeniero que acaba de llegar con su esposa.. La historia 
de un hombre y una mujer que intentan encontrar el camino de regreso el uno 
junto al otro, de gentes y naciones desplazadas y arrancadas de sus raíces, de las 
muchas maneras que tenemos de convertir un sitio en un hogar. Una novela 
que nos descubre la persistencia de los recuerdos, la devastación de la pérdida y 
el poder reconstructor del amor. 
La evolución de Calpurnia Tate / Jacqueline Kelly 
Calpurnia es una niña que vive en un pueblo de Texas. A pesar de que su 
madre insiste en que aprenda a tocar el piano, coser y cocinar, ella está más 
interesada en lo que ocurre tras la puerta cerrada de la biblioteca, o en el 
laboratorio de su abuelo.  
La habitación de invitados / Helen Garner 
Helen prepara con esmero el cuarto de invitados a la espera de la llegada de su 
vieja amiga Incola que va a quedarse para someterse a un tratamiento de 
medicina alternativa, aunque muy pronto se hace evidente que se encuentra 
más enferma de lo que ella misma está dispuesta a aceptar. Helen apenas 
puede disimular su disgusto por la extravagante cura en la que su amiga confía 
ciegamente. El desacuerdo entre ambas no sólo genera una inesperada brecha 
en su amistad, sino que las mueve a reflexionar hasta qué punto están 
dispuestas a sacrificar los intereses propios por ayudar a otra persona. 

 
¿Qué sería yo sin ti? / Guillaume Musso 
Desde los tejados de París al sol de San Francisco, un primer amor que ilumina 
toda una vida. Una historia fascinante, llena de suspense y magia. Gabrielle 
tiene dos hombres en su vida. Uno es su padre; el otro es su primer amor. Uno es 
un famoso policía, el otro es un reconocido ladrón. Ambos se conocen y ambos se 
odian. El destino los alejó de ella durante mucho tiempo, pero un día, a la 
misma hora, ellos reaparecen pero Gabrielle se negará a elegir... Le gustaría 
protegerlos, mantenerlos juntos y amarlos a los dos, pero hay conflictos cuya 
única solución es la muerte. Excepto si... 
 
Las hijas del frío / Camilla Läckberg 
Lo bueno de las novelas de Camilla Lackberg es que sabe generar enorme 
tensión en escenarios reducidos, en pequeñas poblaciones, en sitios tranquilos, 
donde nunca pasa nada, cosa que acrecienta el dolor, así como el suspense en el 
lector. Las hijas del frío relata la muerte de la niña pequeña de un acomodado 
matrimonio de una localidad costera sueca. Lackberg se está convirtiendo en 
una autora de referencia, completamente imprescindible para los amantes del 
género policíaco. Todo viene del frío. 
 
La posguerra vista por una particular / Pilar Garrido 
La historia vista en forma de cómic, con el humor de Forges 
 
Viaje al poder de la mente / Eduardo Punset 
Un nuevo libro de este científico que nos descifra innumerables jeroglíficos 
humanos de manera amena y curiosa. 
 
Africanus ; Las legiones malditas ; La traición de Roma / Santiago 
Posterguillo 
Roma ha sido siempre uno de los temas más explotados en la novela histórica de 
todos los tiempos. Pero, de nuevo, Posterguillo ha decidido apostar por este 
tema con varios títulos que nos desvelan intrigas, mentiras y traiciones en una 
sociedad que parece que ya conocemos todos. 
 
Una golosina / Muriel Barbery 
El célebre crítico gastronómico, amo y señor de las más importantes mesas de 
Francia, con potestad de hacer y deshacer reputaciones, se encuentra a las 
puertas de la muerte. Una obsesión le atenaza el corazón: el recuerdo de un 
sabor olvidado. Desde su habitación, en la rue de Grenelle, desgrana sus 
recuerdos, busca desesperadamente ese sabor de la infancia. La búsqueda de 
ese sabor original y maravilloso que bien podría ser una golosina, es la excusa 
para recorrer el itinerario de una existencia consagrada a la gastronomía. La 
autora describe los placeres de la mesa con tal voluptuosidad y sensualidad que 
logra excitar las papilas gustativas.  


