Y para acabar os recuerdo que:
•

El próximo encuentro lo tendremos el miércoles 1 de julio, a las
21.00 horas. Con motivo de las obras que tendrán lugar en la
biblioteca, hemos de cambiar la ubicación de nuestro encuentro.
Probablemente, tenga lugar en una de las salas de música de la
Casa de la Cultura. De todos modos, para que no haya pérdida,
esa misma noche habrá un cartel en la puerta de la biblioteca
“Miguel Hernández” indicando el lugar preciso.

•

Os rogamos que para tal día, cada uno de nosotros prepare una
recomendación de “lectura de verano”. Ya sabéis la controversia
que en nuestro grupo genera este término, puesto que no todos
compartimos que en verano se hayan de leer
“lecturas
refrescantes, livianas, ligeras, rápidas, fáciles...”, aunque es cierto,
que por lo general, así es. Intentaremos llenar nuestras maletas de
todo tipo de títulos para que estos meses de calor sean más
soportables con una buena lectura.

•

Será el último encuentro que tengamos hasta después del verano,
puesto que en agosto y septiembre decidimos tomar vacaciones.
Por ello, si os apetece que tratemos algún tema en concreto o
tenéis alguna sugerencia para las próximas entregas de “Hablemos
de libros” de cara al otoño, nos vendrá muy bien que nos las
hagáis llegar para ir preparando cosas nuevas. ¡Animaos!

CAFÉ CON LIBROS
HABLEMOS DE LIBROS

Y como siempre,
¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo MIÉRCOLES 1 DE JULIO, A
LAS 9 DE LA NOCHE EN VUESTRA BIBLIOTECA!!!
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Hola a tod@s:
El pasado miércoles, 3 de junio, como cada mes, nos encontramos en
nuestra biblioteca para compartir un rato de lecturas, palabras, risas y
recomendaciones. En esta sesión, nos tocaba comentar aquellos libros
que han salido poco de las estanterías, a los que llamamos “libros
malditos”, y que el azar, en forma de regalo, había puesto entre nuestras
manos. Pese a que algunos de los libros resultaron no ser lo esperado,
descubrimos gracias a vuestros comentarios varios títulos interesantes.
Por una lado, los títulos que peor huella dejaron y más detractores
tuvieron fueron:
El rito / José Antonio García Blázquez.
Por un puñado de goyas: así se hizo la peor película de la
historia / José Manuel Garasino
Dioses en la red / Magda Villarroya
La selva borracha / Gerald Durrell
La espada de Joram / Margaret Weiss
Los títulos que más gustaron y recibieron mejores palabras fueron:
La novela de una momia / Teófila Gautier.
Se trata de una novela histórica sobre Egipto.
Los males menores / Luis Mateo Díez
Es un libro de microrrelatos. Sólo tiene una pega: para llegar a los
relatos hay que pasar 112 páginas dedicadas al autor y a la
época.
Querido Sebastián / Olga Guirao
Historia de Paco / Larry Heinemann.
Recoge las vivencias de un soldado de Vietnam.
Aventura a toda vela: la historia real de una familia vasca
que durante 17 años dio la vuelta al mundo en barco /
Santiago González Zunzundugui.

También se comentaron otros títulos que habían dejado a sus lectores
con cieta indeferencia, por tanto, tendrán una nueva oportunidad:
Los quinientos millones de la Begun / Jules Verne.
Podría decirse que parece más cercano a la novela juvenil.
Adolphe / Benjamin Constant.
Tiene una lectura difícil por la gran cantidad de notas y el formato
del libro.
Tobeyo o del amor / Juan Gil Albert.
El romance de la vía láctea / Lafcadio Hearn.
La redacción del libro no es demasiado buena. Una curiosidad
acerca de este libro es que el prologuista repite varias veces que
el autor era muy feo.
Además, se recojieron otros títulos de libros que nos habíamos leído o
estábamos leyendo durante estos días:
La alternativa del escorpión del villenero Fernando Ugeda y que ya
ha aparecido en otros encuentros.
El desafío / Manuel Maristany
La soledad de los números primos / Paolo Giordano
El lector / Bernhard Schlink
El final del desfile / Ford Madox Ford
Es una tetralogía que narra las vivencias e intrigas de un triángulo
amoroso durante la I Guerra Mundial.
El quinto evangelio / Philip Vandenberg
Para concluir el encuentro, quisimos realizar un pequeño homenaje al
escritor Mario Benedetti, fallecido el mes pasado tras una larga
enfermedad. Envueltos en un sentido silencio, disfrutamos de uno de sus
más bonitos poemas, Desde los afectos, a través de una presentación
en el ordenador. Y nos llevamos a casa una breve selección de algunos
de los poemas más significativos de este autor tan querido en España.

