Y por supuesto, como en todos los encuentros de Noviembre de nuestro
“Hablemos de libros”, tuvo lugar el sorteo para el AMIGO INVISIBLE.
Ya sabéis de qué se trata: hemos de hacer una recomendación a aquella
persona que nos haya tocado en suerte. Recordad, solo la recomendación.
Eso sí, este año hemos decidido hacerlo de otra manera, y en lugar de
declarar cada uno de nosotros quien nos había tocado y entonces darle la
recomendación, lo que haremos será lo siguiente en la próxima velada:
• Pensamos la recomendación para la persona que el azar nos haya
asignado
• La escribimos y ponemos el nombre de la persona a la que va
dirigida la recomendación de manera que se vea
• Cuando lleguemos al encuentro, habrá una mesa dispuesta para
dejar todas las recomendaciones
• Llegado el momento, cada uno de nosotros cogeremos aquel
papelito, regalito, librito, etc. que se haya preparado para nosotros,
lo leeremos en público y así, la velada girará en torno a los libros
que nos hemos ido recomendando entre nosotros mismos.
Por eso os ruego que:
•
•

CAFÉ CON LIBROS
Hablemos de libros

Si habéis participado en el sorteo y luego no vais a poder venir, por
favor, traedme la recomendación para que esa noche nadie se
quede sin su regalito
Si no vinisteis en noviembre y queréis jugar para diciembre, venid a
recoger el nombre que os haya correspondido.

Y aprovecho para dejar aquí el correo electrónico de Amor, una de las
chicas que viene al club, por si queréis compartir entre vosotros comentarios
de libros o lo que os apetezca, que así me lo ha pedido:
milamor2003@yahoo.es
Y además, no dejéis de visitar su blog, que está plagado de noticias muy
diversas, pero desde luego muy curiosas e interesantes:
http://agoradeideas.blogspot.com/

Y creo que ya está todo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis
preguntad lo que os apetezca, que para eso estamos en las Bibliotecas.
Y como siempre.....
¡¡¡os espero a tod@s en la noche especial de recomendaciones regaladas que
tendrá lugar el próximo
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Hola a tod@s:
De nuevo llegó el primer miércoles de mes y nos reunimos en torno a unos
bombones (¡algunos sin azúcar!), para hablar de libros, lecturas,
impresiones...
Con este nuevo encuentro retomábamos el formato tradicional, después del
estreno de temporada que tuvimos con la visita de Jorge Larena, que como
comenté en el mismo, sigue emocionado con nosotros, y como prueba de
ello, la misma noche que nos reuníamos llamó para hacernos saber que se
acordaba del club de lectura de Villena, y además nos ha confeccionado un
relato cuyos protagonistas son aquellas personas del club que les dedicaron
unas palabras en su día. Lo repartí en el encuentro, pero si alguien no vino y
lo quiere, que me lo pida.
Por otra parte, fue una noche de sorpresas. Sorpresas que nos dieron pie a
mostrar una serie de libros especiales. ¿Por qué? Pues porque todos ellos
eran libros que distintos escritores con dilatada carrera profesional nos
habían dedicado expresamente a todos nosotros, los miembros del
“Hablemos de libros”.
De esta manera, leímos correos de Luis Piedrahita, José Ángel Mañas (quien
además de los libros nos redactó un escrito de porqué nos recomendaba tal
autor), Pedro Juan Gutiérrez (autor de “Trilogía sucia de la Habana”),
Guillermo Martínez (“Los crímenes de Oxford”), Gemma Lienas, José Carlos
Somoza (“La caverna de las ideas”), en incluso la propia Isabel Allende que
nos mandó un lote de libros suyos.
Todo está impreso, así que si alguien quiere una copia, por favor, que me lo
diga.
Así pues, como todos los libros de los que hablamos y circularon por encima
de las meses aquella noche, se los llevaron escritos en los papelitos que
repartimos, avisé que este boletín llevaría las últimas novedades que habían
entrado en las Bibliotecas este último mes, y que, para nuestro bien, han
sido muchas. Ahí van:
La apelación / John Grisham
El último best-seller
Motín en la Bounty / John Boyne
Tras el éxito de “El niño del pijama de rayas”, nos vuelve a deleitar con esta
obra
Un arco iris en la noche / Dominique Lapierre
La vida de Jan / Marianne Fredriksson
La cinta roja / Carmen Posadas
La conspiración Maquiavelo / Allan Folsom
De nuevo, la crítica social

Un hombre en la oscuridad / Paul Auster
El sari rojo / Javier Moro
Una nueva novela tan exuberante como su anterior “Pasión india”
After dark / Haruki Murakami
El japonés con las novelas más occidentalizadas. Un placer siempre.
Fima / Amos Oz
El monje / Matthew G. Lewis
Si te comes un limón sin hacer muecas / Sergi Pàmies
Cuentos cortos muy muy buenos
Los papeles de agua / Antonio Gala
La nueva novela del denominado “escritor de mujeres”
El edificio Yacobián / Alaa al Aswary
Una sorpresa absoluta. Agradable, fácil de leer y que engancha sobremanera
El libro de la risa y el olvido / Milán Kundera
La profecía 2013 / Francesc Miralles
Libra / Don Delillo
Este autor, ha sido uno de los descubrimientos para la literatura española de los
últimos años
Un grito de amor desde el centro del mundo / Kyoichi Katayama
Una verdadera novela de amor intenso
Caos Calmo / Sandro Veronesi
Una obra densa y complicada pero muy interesante sobre cómo las personas
reaccionamos antes las adversidades y la tristeza más profunda
Los objetos nos llaman / Juan José Millás
Millás, en su estilo más puro
Amor cruel : la desgarradora lucha de una madre española por su hija
/ Reyes Monforte
Otro libro testimonio de la autora de “Un burka por amor”
El secreto de los Hoffman / Alejandro Palomas
El finalista del premio Torrevieja 2008
Ya sólo habla de amor / Ray Loriga
Sorprende el cambio de registro de este provocador autor joven
El mundo de los sueños : si creen en los sueños, ellos se crearán / A.
Espinosa
Diario de una ninfómana / Valérie Tasso
El libro de la película del escándalo
Espejos: una historia casi universal / Eduardo Galeano
El hombre que mejor habla de reflexiones y sentimientos

Llegó el tiempo de las cerezas / Nativel Preciado
El caballero de Alcántara / Jesús Sánchez Adalid
Otra novela de un buen escritor de temas históricos

La comerciante de libros / Brenda Vantrease

