
Y para terminar, os recuerdo el calendario: 
 

El próximo encuentro tendrá lugar el 7 de febrero, miércoles, pero 
esta vez será en la BIBLIOTECA DE LA PAZ, y  a las 8.30 h. De 

la tarde, como se acordó en el último encuentro. 
De nuevo, hablaremos de todo aquello que nos surja en torno a los 
libros que hemos leído, las lecturas, los modos de leer, etc. Pero 

además, y a sugerencia de alguno de los participantes, haremos una 
selección de libros de literatura infantil y juvenil, que por su alta 

calidad merecen ser conocidos. La literatura infantil es una fuente de 
imaginación y creatividad inagotable, que, en ocasiones, 

subestimamos por considerarla literatura menor. En cambio, la 
manera en que se tratan algunos temas, resulta revelador y por lo 

menos curioso. 
La literatura juvenil, ha sido además, para muchos autores altamente 

elogiados por novelas que han conseguido un merecido prestigio, 
una fuente de ensayo para sus obras posteriores, y una buena 

pasarela para alcanzar el dominio de nuestra lengua. Conoceremos 
alguno de estos casos, así como alguno de aquellos autores que en 
general solo escriben para jóvenes, pero que la complejidad de sus 

obras resulta extraordinaria. 
Por último, como siempre, os invito a que hagáis vuestras 

aportaciones, que participéis directamente en toda la preparación de 
los encuentros. Ya sabéis que estas tertulias son vuestras, y 

vosotr@s sois los protagonistas. 
Y os recuerdo.... 

 
¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo MIÉRCOLES 7 DE 

FEBRERO, A LAS 20.30 H DE LA NOCHE EN LA 
BIBLIOTECA LA PAZ ” 
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Hola a tod@s, 
 
De nuevo llega a vuestras manos este sexto boletín que se inicia tras 
cada tertulia de “Hablemos de Libros”.  
El mes de Enero fue un mes de nuevos encuentros, felicitaciones, y 
comentarios de lecturas navideñas, leídas y regaladas. Muchos de los 
participantes habían leído el libro recomendado por su amigo 
invisible en el encuentro anterior, y por lo visto, en general, los 
consejos literarios habían sido acertados.  
 
Mantuvimos unos momentos de tertulia en torno a las maneras, 
formas y costumbres de leer de cada uno, e hicimos referencia a los 
derechos del lector que quedan muy bien recogidos en una estupenda 
obra de Pennac, titulada Como una novela.  
 
Y a raíz de todas estas palabras comenzaron a surgir títulos diversos 
que os paso a referenciar: 
 
 

 
• El tiempo escondido / Joaquín Barrero 
 
• Día 4 que me fuera /  
 
• El diablo viste de Prada / Lauren Weisberger 
 
• Un encargo difícil / Pedro Zarraluki 

 
• Una palabra tuya / Elvira Lindo 

 
• Algo más inesperado que la muerte / Elvira Lindo 

 
• Las mujeres que hay en mí / Maria de la Pau Janer 

 
• Pasiones romanas / Maria de la Pau Janer 

 
• Mauricio o las elecciones primarias / Eduardo Mendoza 

 
• Sin noticias de Gurb /  Eduardo Mendoza 

 
• El último trayecto de Horacio Dos / Eduardo Mendoza 

 
• Laura y Julio / Juan José Millás 

 
• Visión del ahogado / Juan José Millas 

 
• Papel Mojado / Juan José Millas 

 
• El desorden de tu nombre / Juan José Millás 

 
• No mires debajo de la cama / Juan José Millás 

 
• Abril rojo / Santiago Roncagliolo 

 
• Pudor / Santiago Roncagliolo 

 
• Chris y ¡Escapa Chris! / Paul May 


