
Fue una noche con muchas noticias que dar : libros, autores, visitas 
y encuentros. Aquí reflejo lo que se acordó: 
 
Encuentro de Julio 
Día 4 de julio, miércoles, de nuevo en la BIBLIOTECA de la PAZ. 
Recibiremos al escritor y periodista, Mariano Sánchez Soler, 
especialista en novela negra. Acordamos leer alguna de las dos 
novelas que el propio autor ha recomendado para este encuentro 
“Lejos de Orán” y “Grupo Antiatracos”. En las Bibliotecas hay algún 
otro título del autor por si os interesa saber más cosas de él. Os iré 
llamando para que vengáis a la Biblioteca a recoger la novela que os 
corresponda. Os rogamos que le deis preferencia en la lectura, para 
que nos dé tiempo a tod@s a leerlas antes del encuentro. 
 
Durante el mes de agosto no tendrá lugar ningún encuentro, así 
que descansaremos y disfrutaremos del buen tiempo para leer y 
volver con nuevas lecturas para compartir. 
 
Encuentro de Septiembre 
Debido a la presencia de Mariano, se pospone la puesta en común de “La 
muerte de Venus” de Care Santos para el mes de septiembre. Pero 
tendremos la suerte de poder hacer los comentarios que estimemos 
oportunos sobre esta novela con la propia autora, pues nos visitará 
entre el 19 y 21 de septiembre. Todavía no tenemos una fecha concreta, 
pero ha prometido compartir con nosotr@s una velada uno de esos tres 
días. En cuanto sepa algo, os avisaré. 
 
Además, también Lorenzo Silva, se ha ofrecido a venir un día a 
hablarnos de sus libros, aunque en este caso, no nos ha dado ninguna 
fecha concreta y probablemente avisará con muy poco tiempo de 
antelación. En general, tod@s nos hemos leído algo de este autor (y si 
no, os invito a que lo hagáis, porque ciertamente sus novelas son 
encantadoras); así pues, en cuanto pueda decir algo concreto de esta 
visita os lo haré llegar. 
 
¡Os espero a tod@s (y alguno más., ¿por qué no?), el próximo 

Miércoles, 4 de Julio en la BIBLIOTECA LA PAZ! 
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Como cada primer miércoles de mes, tuvimos un nuevo encuentro 
para hablar de libros, lecturas y compartir un rato de charla entre 
todos nosotr@s. Fruto de ello, fueron los comentarios de todos estos 
libros: 
 
El último catón / Matilde Asensi 
 
La madre / Pearl S. Back 
 
No encontré rosas para mi madre / José Antonio García 
Blázquez 
 
Los hijos de Munia / Blanca Sanz 
 
La mala hija / Carla Cerati  
 
El peregrino de Compostela / Paulo Coelho  
 
Un padre de papel / Fae Myenne Ng 
 
El secreto de María Magdalena / Ki Longfellow 
 
Numancia / José Luis del Corral 
 
El número de Dios / José Luis del Corral 
 
En tiempo de los emperadores extraños / Ignacio del Valle 
 
La mula / Juan Eslava Galán 
 
Bajo el magnolio / Marina Mayoral  
 
 

 
 
El quinto día / Frank Schätzing 
 
Variaciones en rojo / Rodolfo J. Walsh 
 
Memorias : la mujer más poderosa del mundo / Madeleine 
Albright y Bill Woodward 
 
Historia secreta de Costaguana / Juan Gabriel Vásquez 
 
La visigoda / Isabel San Sebastián 
 
Tiempo de bastardos / Paula Cifuentes 
 
Esa dama / Kate O’Brien 
 
La abadesa / Toti Martínez de Lezea 
 
Esclava : una historia real / Mende Nacer 
 
Juana la loca : la cautiva de Tordesillas / Manuel Fernández 
Álvarez 
 
La comunera  / Toti Martínez de Lezea  
 
Los negocios en la era digital / Bill Gates 
 
El museo del perro / Jonathan Carroll 
 
La última noche / James Salter 
 
La aventura equinoccial de Lope de Aguirre / Ramón J. 
Sender 


