
Próximas actividades 
 
Comenzamos el año del café con muchas propuestas, algunas 
surgidas de la manera más espontánea. Las exponemos por orden 
cronológico: 

• El 18 de octubre, lunes, a las 8.30 hemos quedado para ver 
juntos la película que se ofrece en la Casa de la Cultura “Mis tardes 
con Margueritte”, con Gerard Depardieu. Germain, un hombre casi 
analfabeto se cruza una tarde con Margueritte una anciana 
apasionada por la lectura. Ella, en su ánimo lector comienza a 
narrarle pasajes de novelas a Germain haciéndole descubrir así la 
magia de los libros. Hasta que Margueritte se va quedando ciega y 
por amor a esta adorable abuela Germain se esforzará y le demostrará 
que es capaz de leerle cuando ella ya no pueda hacerlo. Después nos 
tomaremos un café o lo que se tercie en la Cafetería El Cantón (en la 
esquina de El Túnel). Así que, si alguien ya ha visto la película o no 
puedo ir al cine pero sí a la tertulia posterior, allí le esperaremos. 

• El encuentro habitual que tendrá lugar el miércoles 3 de 
noviembre, estará dedicado a la Elegía de “Miguel Hernández”. 
Vari@s colaborador@s de los dos club de lectura nos hablarán de su 
experiencia con la poesía de Miguel Hernández trabajada con los 
presos de la cárcel de Villena, apuntes biográficos curiosos y todo 
aquello que están preparando para llevar a cabo esta actividad. Os 
enviamos el texto del poema para que lo leáis y si os apetece escribáis 
unas palabras vuestras sobre el poema para que con ellas podamos 
confeccionar un librito que repartiremos como regalo en el mes de 
diciembre, dejando constancia de este encuentro especial. 

• El encuentro del mes de diciembre, estará reservado para 
hacer la entrega de nuestras recomendaciones a nuestro amigo 
invisible.  

• El día 16 de diciembre, jueves, en la Biblioteca Miguel 
Hernández tendrá lugar un recital de poesía en torno a la obra de 
Miguel Hernández. Habrá canciones, música, poemas...... lo mejor 
para concluir el año del aniversario del nacimiento del poeta. 
Como veis, dos meses cargados de propuestas en las que participar. 
NO perder la oportunidad, y acercaros a nuestras bibliotecas. De 
momento, y como siempre 
¡os esperamos el próximo 3 de noviembre, miércoles, en la Biblioteca 
Miguel Hernández, en un nuevo encuentro de Hablemos de libros! ¡¡ 
Os esperamos¡ 
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Hola a tod@s: 
De nuevo comienza la temporada de nuestro “Hablemos de 
Libros”.  La noche del miércoles resultó un aterrizaje en toda 
regla, con las maletas de nuestros lectores cargadas de 
lecturas disfrutadas durante este verano y que pusieron en 
común con gran soltura. Y con la suerte de disfrutar de dos 
nuevas componentes que estamos seguras de que nos van a 
aportar muchísimas cosas interesantes. 
Estos son los títulos que salieron a la palestra: 
 
Boomerang / Tatiana de Rosnay 
 
Posdata : te amo / Cecelia Ahern 
Una verdadera historia de amor 
 
La casa veneciana / Mary Nickson 
 
Solsticio de invierno / Rosamunde Pilcher 
 
El regreso / Rosamunde Pilcher 
 
El manuscrito de piedra / Luis García Jambrina 
 
La edad prohibida / Torcuato Luca de Tena 
 
 
La estrategia del agua / Lorenzo Silva 
 
Los grafitis de mamá: monólogo de un ama de casa de 50 años 
y más / Toti Martínez de Lezea 
 
Los aires difíciles / Almudena Grandes 
 
Inés y la alegría / Almudena Grandes 

El baile de la victoria / Antonio Skármeta 
 
Esas mujeres rubias / Ana García-Siñeriz 
 
Come, reza, ama / Elizabeth Gilbert  
 
El poder de la mente / Eduardo Punset 
 
El viaje a la felicidad / Eduardo Punset 
 
Kalashnikof / Alberto Vázquez Figueroa 
 
Calle de la estación, 120 /  Leo Malet 
 
La cátedra de la calavera / Margarita Torres 
 
Y también,  lecturas clásicas que no debemos olvidar nunca 
y cómo no, los habituales en nuestras charlas:  
 
El hereje / Miguel Delibes 
 
El tiempo entre costuras / María Dueñas 
 
La elegancia del erizo / Muriel Barbery 
 
Episodios nacionales / Benito Pérez Galdós 
 
El país de los estanques / Lorenzo Silva 
 
Además, comentamos muy rápidamente algunas de las 
novedades que hemos recibido en alguna de las tres 
bibliotecas durante este tiempo estival, y que os adjuntamos 
en un boletín aparte. Como veis, tenemos muchas lecturas y 
de todo tipo donde elegir. ¡Animaos! 


