Una mala noche la tiene cualquiera y El palomo cojo
de Mendicutti, dos novelas para pasar un rato de risa con un
trasfondo que nos invita a pensar en una realidad.
Y como no, aparecieron también otros títulos que podemos
encontrar en las Bibliotecas a partir del 3 de agosto

El vendedor más grande del mundo / Juan Carlos
Albornoz
El mozárabe / José Luis Sánchez Adalid
El cuento nº 13 / Dianne Setterfield
El asombroso viaje de Pomponio Flato/ Eduardo
Mendoza
,

¡¡¡Os esperamos a tod@s el primer
miércoles del próximo mes de octubre.
Qué paséis un feliz verano
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CAFÉ CON LIBROS
Hablemos de libros

los más osados intentan llegar hasta ella. Sigue el camino
de tus sueños.....”

Hola a tod@s:
El pasado miércoles 1 de julio, primer día del mes de las
vacaciones, nos volvimos a reunir. A pesar de empezar la
tertulia un poco callados, enseguida nos animamos y
comenzamos con nuestras recomendaciones. La biblioteca
había preparado unos cuántos libros que pudimos
llevarnos en préstamo.
Nuestra charla literaria comenzó con el comentario de un
último libro maldito,
Fabiola / Nicholas . Wiesman, pues como libro
maldito el comentario fue que describe la vida de Fabiola
dentro de una moral excesivamente católica.
Y a por los títulos de la noche:
Venganza de ángeles / Cindy Sheldon.
Un libro trepidante desde el principio, muy recomendable
tiempo de ocio.
El atlas furtivo / Albert Bosch
La historia de un atlas que va de mano en mano hasta
que llega a su autor
Un pacto de amor / Anna Ferrer
Libro que dedica Anna a su marido Vicente Ferrer
La emperatriz de los etéreos / Laura Gallego
“Cuentan que más allá de los montes de hielo, habita la
Emperatriz de los etéreos en un deslumbrante palacio.
Dicen que nadie puede mirarla sin perder la razón. Solo

El fuego de la memoria / Jordi Sierra i Fabra
Con motivo de la Ley de Memoria Histórica, se abren unas
fosas, y se descubre que no están todos los cuerpos que
creían.
Todas las muñecas son carnívoras/ Ángela Vallvey
Sonia La Roja es la terapeuta de la que Ángela Vallvey se
sirve para ser más mordaz, irónica y cáustica que nunca y
ofrecernos, a través de sus pacientes, un fresco completo,
una radiografía cómica pero certera de nosotros mismos.
A través de esta divertidísima protagonista, y de otros
personajes, la autora disecciona temas tan diversos como
el sexo, las peleas conyugales, el rechazo, los pretendientes
o las infidelidades.
La canción de los misioneros/ Le Carre
Muy en su línea nos transmite su preocupación por Africa,
un continente víctima de las especulaciones de los países
más ricos
Las alas de mi padre/ Milena Agus
Mada cree en la magia y la reparte con el objetivo de
hacer feliz a la gente porque ella cree que..
“Sin magia la vida es un espanto”. ..
Raticida en el café/ Diane Mott Davidson
Novela de humor, Goldy cocinera divorciada se mete a
detective cuando cierran su empresa de catering porque
su ex suegro ha aparecido muerto envenado por uno de
los platos que ella cocina.

