
 
Y también:  

• El sanador de caballos / Gonzalo Giner 
• Pasión imperial / Pilar Eyre 
• La canción de Shao Li / Marisol Ortiz de Zárate 
• La hija de Robert Poste / Stella Gibbons 
• El desajuste del mundo: cuando nuestras civilizaciones se 

agotan / Amin Maalouf 
• La última noche / James Salter 
• La hermana / Sándor Márai 
• Ojalá estuvieras aquí / Francesc Miralles 

 
 
Y, como no podía ser menos, vista la fecha y los últimos 
acontecimientos vividos, salieron títulos relativos al fútbol: 
 
El fútbol a sol y sombra / Eduardo Galeano 
Fútbol. Una religión en busca de Dios / Manuel Vázquez 
Montalbán 
De la naranja mecánica a la mano de Dios / Julio Maldonado 
Cuentos de Fútbol / Jorge Valdano 
Dios es redondo / Juan Villoro 
La guerra del fútbol / Ryszard Kapuscinski 
Fiebre en las gradas / Nick Hornby 
El otro fútbol / Miguel Delibes 
 
Recordad que los libros recomendados pueden estar en cualquiera 
de las tres bibliotecas que tenemos en Villena. Aprovechémoslas y 
disfrutemos de todas ellas y de sus recursos. 
 
Y con todo esto, se nos acabó el curso de “Hablemos de 
libros”. Pero sin duda, volveremos con nuevas palabras el 
próximo mes de octubre, el miércoles 6, a las 21.00 h. en la 
Biblioteca “Miguel Hernández”. ¡¡Os esperamos!! 
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Hola a tod@s: 
 
La última tertulia del año, antes del verano, se llevó a cabo, en contra 
de lo habitual, un lunes, el pasado día 12 de julio, encuentro marcado 
por la alegría de ser Campeones Mundiales de Fútbol, y también por la 
emoción que nos supuso a tod@s poder disfrutar de un buen número 
de novedades para este verano. Las recomendaciones vinieron en 
forma de posavasos esta vez. Sin duda, teníamos ganas de libros 
nuevos, porque aquella noche se prestaron todos. Así que, os enumero 
qué libros estuvimos comentando para que si os apetece, los tengáis en 
cuenta: 
Boomerang / Tatiana de Rosnay 
La autora de “La llave de Sara”. Antoine no deja de darle vueltas a los 
últimos acontecimientos que le han sucedido: su divorcio, el vacío de 
su trabajo, el alejamiento de sus hijos... 
 
El amor del rey / Begoña Aranguren 
Ganadora del Premio Azorín 2010, nos muestra la cara más débil y 
humana de Alfonso XIII 
 
Adán en Edén / Carlos Fuentes 
Autor mejicano, realismo mágico.... otro tipo de novelas que siempre 
hay que probar. 
 
Nunca olvides que te quiero / Delphine Bertholon 
Una novela narrada magistralmente a tres voces que convierte un 
dramático suceso en una narración original, cargada de humor y de 
emoción. 
 
La sal de la vida / Anna Gavalda 
Novela cortísima, muy dulce, por la autora de “Juntos nada más” 
 
Tres maneras de volcar un barco / Chris Stewart 
Todo comienza de forma fortuita cuando una amiga ofrece a Chris un 
trabajo tentador: ser el patrón de un velero para navegar en las islas 
griegas. Pero no tiene ni idea de lo que es un barco. 
  
El ojo del leopardo / Henning Mankell 
Este autor, siempre es genial, nunca defrauda. 

 
Te amo, no me llames / Joan Brady 
Jeri está a punto de cumplir los 0 y la amarga la posibilidad de una 
soltería que está convirtiéndose en una obsesión.  
 
Vainilla y chocolate / Sveva Casati 
La vainilla y el chocolate combinan a la perfección, y así podría 
definirse la relación entre Penélope y Andrea, pero... 
  
La sombra / John Katzenbach 
Un bestseller con todos los ingredientes: misterio, amor, sucesos 
históricos.... 
 
Conspiración Octupus / Daniel Stulin 
Una novela al nivel del mejor agente 007 
 
La segunda vida de Bree Tañer / Stephenie Meyer 
De la saga de Crepúsculo. Continúan los vampiros 
 
La estrella peregrina / Ángeles de Irisarri 
Año 1000, peregrinación de la condesa a Santiago de Compostela para 
pedir por su hija, aquejada de enanismo. 
  
Crimen en directo / Camilla Läckberg 
La última novela de la última dama del misterio descubierta 
recientemente. 
 
Misterioso / Arne Dahl 
Novela negra de alta calidad 
 
El primer día: la aventura de amar como nunca te la han contado / 
Marc Levy 
Ella, francesa, apasionada. Ha convertido su trabajo, la arqueología, en 
la pasión de su vida. Él, inglés, taciturno. Su pasión es la astronomía. 
  
La vida entera / David Grossman 
Historia real, concebida antes y después de la muerte del hijo del autor. 
Estremecedora, y con una narrativa soberbia.  


