
Hola a tod@s,  
 
Otro miércoles de tertulia sobre lectura y libros que, a pesar 
del mal tiempo, la multitud de acontecimientos culturales y 
sociales que acaecieron en el mismo día y casi a la misma 
hora, resultó animada y creo, personalmente, que muy 
productiva. ¡Incluso tuvimos el placer de contar con la 
presencia de un nuevo componente! 
Se abrieron debates sobre ciertos libros que resultaron muy 
interesantes: la importancia del momento vital y el estado 
emocional de cada persona a la hora de leer un libro, las 
distintas sensibilidades dependiendo del estado del lector... 
Estos comentarios, lo desató, como casi no podía ser de otra 
manera, un libro que ya se va  a convertir en un clásico en 
nuestras charlas: Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. 
 
Pero por supuesto, hablamos de muchos otros títulos: 
 
 
Se hizo un recorrido por algunas de  las novelas de Matilde 
Asensi... 
 
 

• El salón ámbar 
• El origen perdido 
• Todo bajo el cielo 

 
 
... que comprobamos, como se mezclaban con títulos de una 
autora menos conocida en general,  pero con un tipo de 
novela semejante, Julia Navarro: 

• La  Hermandad de la Sábana Santa 
• La Biblia de Barro 
• La sangre de los inocentes 

 
 
 

También hubo comentarios acerca de las siguientes lecturas: 
 
 

• Ensayo sobre la ceguera / José Saramago 
• Suite francesa / Irene Nemirovsky 
• El baile / Irene Nemirovsky 
• La fortuna de Matilde Turpin / Álvaro Pombo 
• Un milagro en equilibrio / Marta Rivera de la Cruz 
• El laberinto de las aceitunas / Eduardo Mendoza 
• Un mensajero en la noche / María Vallejo Nágera 
• El amante lesbiano / José Luís Sampredro 
• La vieja sirena / José Luís Sampredro 
• La colmena / Camilo José Cela 
• La cruz de San Andrés / Camilo José Cela 
• La familia de Pascual Duarte / Camilo José Cela 
• El caballero de las botas azules / Rosalía de Castro 
• El pintor de batallas  / Arturo Pérez Reverte 
• Carta blanca / Lorenzo Silva 

 
 
Incluso tuvimos un momento donde se habló de títulos de 
libros de los que se denominan de “autoayuda”: 
 
 

• El caballero de la armadura oxidada / Robert Fisher 
• La reina que dio calabazas al caballero de la 

armadura oxidada / Rosetta Forner 
• La princesa que creía en los cuentos de hadas / 

Marcia Grad 
 
 
El final de la jornada versó en torno a los libros que como 
novedades se habían adquirido en las Bibliotecas durante los 
meses de Febrero y primeros días de Marzo. Comentamos 
alguno, pero, en general ¡¡están todos por descubrir!! Así que 
os animo a ello para que podamos compartir vuestras 
opiniones en el próximo encuentro de Abril. 
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Y para finalizar, cuatro comentarios: 
 

• En el encuentro de “Clubes de Lectura” que se iba a 
llevar a cabo en Caudete en el mes de abril, se 
acordó que leeríamos el libro “Melocotones helados” 
de Espido Freire.  

• La sorpresa radicaba en que esperábamos a la autora 
para tal día, pero finalmente se ha tenido que 
suspender su presencia. Desde la Biblioteca de 
Caudete nos han comunicado que tal vez sea posible 
contar con algún otro autor/a, pero todavía no nos 
han indicado nada al respecto. 

• Os adjunto, a tod@s aquell”s que no pudisteis asistir esa 
noche, el boletín de novedades que preparé para la 
charla 

• Al mismo tiempo, comprobaréis que también tuvimos 
regalito para tod@s gracias a la colaboración de 
Pascual y Encarna que nos obsequiaron con esta “tesis 
doctoral sobre la palabra –cojones- que es muy 
graciosa”, del controvertido Arturo Pérez Reverte. 
Desde aquí le agradecemos sinceramente el trabajo 
que han invertido en su cuidadísima elaboración. 

• Finalmente, indicaos que el próximo encuentro tendrá 
lugar el día 11 DE ABRIL (EN LUGAR DEL PRIMER 
MIÉRCOLES DE MARZO, DÍA 4, PUESTO QUE ES 
MIÉRCOLES SANTO), A LAS 21.00 H. EN LA BIBLIOTECA 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
Recordad, os esperamos a tod@s el Miércoles, 11 de abril 
¡¡¡Felices lecturas!!! 
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