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Hola a todos/as: ésta vez sí que pudimos celebrar el
encuentro pues la meteorología se comportó; el
encuentro de Abril lo dejamos en el aire pues el
chaparrón hizo que solamente acudieran dos valientes
lectoras.

Esa circunstancia nos ha hecho retrasar la puesta en común del
libro”EL JARDÍN OLVIDADO”. En éste último encuentro
hubo personas que venían preparadas para comentarlo y otras
que no sabían la fecha, por lo que hemos decidido que, como
había gustado mucho, dejamos la puesta en común para el 6 de
Junio y así lo podemos disfrutar más gente.
A continuación pasamos a hablar de libros basados en Egipto,
como habíamos quedado. Tuvimos a Pascual y a Pepa Cerdán
de ponentes entusiastas y conocedores de la historia, las
costumbres, la cultura y la literatura del Egipto antiguo.
Nos entusiasmaron contándonos la perfección de las pirámides
y templos, el trabajo de las personas que los construyeron, los
avances de la medicina y la agricultura, el desarrollo de las
artes, la consideración para con las mujeres…¡estábamos
encantados!
Atención especial nos mereció el arte de la escritura, sobre
todo el proceso de desciframiento de los jeroglíficos a través de
La piedra Roseta.
Hemos hecho un anexo con los libros sobre el tema que hay en
las Bibliotecas, os lo enviamos junto con el Boletín, pero aquí
os damos los títulos más recomendados.
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LA PIEDRA DE LA LUZ de CHRISTIAN JACQ.
Tetralogía compuesta por los títulos: Nefer el silencioso-La
mujer sabia- Paneb el ardiente- Lugar de verdad.
• EL JUEZ DE EGIPTO de CHRISTIAN JACQ. Trilogía
compuesta por: La pirámide asesinada- la ley del desierto- La
justicia del Visir
• EL FARAÓN de PAULINA GEDGE
• LA DAMA DEL NILO de PAULINA GEDGE
• SINUHÉ EL EGIPCIO de MIKA WALTARI
• EL AMARGO DON DE LA BELLEZA de TERENCI
MOIX
• AKENATON, EL REY HEREJE de NAGUIB MAHFUZ
• EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS de NAGUIB
MAHFU
•

También se nombraron como muy buenos EL SAQUEADOR
DE TUMBAS de Antonio Cabanas y EL CUARTETO DE
ALEJANDRÍA de LAWRENCE DURRELL, obra que
convierte a Durrell en un clásico de nuestro tiempo y provocó
entusiastas comparaciones con Proust y Faulkner. Justine,
Balthazar, Mountolive y Clea son los cuatro títulos que tratan
del amor en todas sus formas.
Dimos por terminado el tema Egipto y pasamos a
comentar LAS ÚLTIMAS LECTURAS.
•

LA LLAVE DE SARA de Tatiana de Rosnay
Novela basada en los hechos ocurridos durante la época nazi en
Francia. Intercala el presente con los años 40, de manera que se
va saltando en cada capítulo de una época a otra, contando dos
historias diferentes.
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•

LA ISLA DE LOS AMORES INFINITOS de Daína
Chaviano. Tres generaciones de una saga familiar en una
mezcla de culturas chino-cubanas, sucesos políticos,
fenómenos paranormales, problemas raciales… muy
entretenida.

•

SIN NOTICIAS DE GURB, EL LABERINTO DE LAS
ACEITUNAS, EL TOCADOR DE SEÑORAS de Eduardo
Mendoza, todas ellas recomendadas en encuentros anteriores
como muy divertidas y que algunas de nuestras tertulianas han
disfrutado de veras. Seguiremos recomendando lo próximo,
seguro.

•

LOS AMORES NEGADOS de Ángela Becerra, sólo
recomendada para las personas amantes de lo superromántico,
muy dulzón y un poco empalagoso.

•

EL NOMBRE DEL VIENTO. Crónica del Asesino de
Reyes: Primer día. De Patrick Rothfuss. Se desarrolla en un
mundo fantástico ambientado en la Edad Media y narra la
historia de un mago, asesino, músico y aventurero y cómo se
convirtió en un personaje legendario. Si os ha gustado este best
seller podéis disfrutar con la segunda entrega EL TEMOR DE
UN HOMBRE SABIO.
El resto de los participantes o bien habían estado leyendo” El
jardín olvidado” o no han quedado muy satisfechos con su
última lectura y como se nos hizo un poco tarde terminamos
nuestra tertulia recordando el día y el tema de nuestro próximo
encuentro.

Miércoles, 6 de JUNIO de 2012
a las 21 horas
en la Biblioteca Miguel Hernández
“EL JARDÍN OLVIDADO”
de KATE MORTON
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