
Por último, os indico diferentes lecturas que una compañera del 
grupo me ha indicado para compartir con vosotr@s: 
 
El efecto mariposa  / Joaquín de Saint-Aymour 
La terapia de la distancia  / Gabriel Josipovici 
La morena de la copla  / Andrés Sopeña Monsalve  
 
Y para terminar, recordaros que el encuentro con Care Santos 
tendrá lugar el día 19 o 20 de Septiembre. La fecha todavía está 
por concretar y espero la llamada de la autora para ello. En cuanto 
sepa algún dato más os avisaré. Lo que sí está confirmado es que 
la charla tendrá lugar en la Biblioteca Miguel Hernández, en la 
Plaza de Santiago, y a las 21.00 h. como es habitual. Así, de esta 
manera, volvemos a nuestro lugar habitual de encuentro. 
 
Y como veréis, os envío el artículo “Negro que te quiero negro” 
aparecido en la revista “Qué leer” del mes de marzo de 2006, al hilo 
de la charla que mantuvimos el pasado miércoles con Mariano 
Sánchez y para unirlo al futuro curso sobre novela y escritura que 
se realizará este otoño y en el que espero que participemos pues 
seguro que resulta muy interesante. El artículo trata sobre las 
nuevas tendencias del género policíaco, he intentado averiguar si 
actualmente hay una diferencia real entre novela negra y novela 
social. 
 
Solo queda desearos un buen verano cargadito de lecturas 
placenteras y momentos de tranquilidad y sosiego.  
 

¡¡Qué lo paséis muy bien!! 
 

HABLEMOS DE LIBROS 
 

 
 

Boletín nº 12 

Encuentro Julio 2007 
 

Bibliotecas Públicas  
Municipales Villena 



 
De nuevo el primer miércoles del mes de Julio tuvimos el encuentro 
habitual, pero esta vez fue muy distinto. Disfrutamos con la 
compañía de Mariano Sánchez Soler que amenizó la velada con sus 
comentarios acerca de cómo se escribe, características de la novela 
negra, cuestiones en torno a su obra... 
También tuvo palabras sobre algunas obras y autores clásicos como  
Leonardo Sciascia, Tolstoi, Fiodor Dostoievsky, Ernest Hemingway, 
Jim Thompson, Eric Ambler, Chesterton, Borges... y otros 
contemporáneos como Juan Madrid, Andreu Martín, Francisco 
Ledesma, etc. 
 
Y ahora, llegó el verano, y con él también un tiempo de descanso 
para nuestro “Café con libros”. Aunque lo retomaremos con fuerza 
en Septiembre con los comentarios en común que haremos sobre el 
libro “La muerte de Venus”, en el que tendremos de placer de contar 
con la presencia de la propia autora, Care Santos, quien se ha 
ofrecido a acudir a nuestro encuentro de forma totalmente gratuita, 
lo que es muy de agradecer. 
Por si os interesa leer algo más de esta autora, que escribe sobre 
temas muy variados, aquí os envío unas breves reseñas de algunas de 
las obras que tenemos en las Bibliotecas a vuestra disposición para 
que podáis leerlas este verano si os apetece: 
 
Trigal con cuervos.- Ed. Algaida 
Narra la historia de Ilsayid, una armenia sobreviviente a las matanzas de 
1915, a lo largo de toda su vida: desde su infancia junto a una tribu de 
nómadas del desierto hasta el final de sus días, en Barcelona. Pero sobre 
todo, narra una búsqueda común a todos los refugiados: la de un lugar 
donde asentarse y la de las personas que queremos tener cerca. 
 

Matar al padre. – Ed. Algaida 
Un juego de la autora con algunos de sus autores preferidos: Quiroga, 
García Márquez, Cortázar, Rulfo, Carpentier, Arreola, Monterroso y 
Borges 
 
Aprender a huir.- Ed. Seix Barral 
Ada es una pintora de desnudos con los que refleja más lo sensorial que  
lo físico. Mantiene con su modelo una relación sexual inmersa en una 
espiral de violencia. Pedro es un ambicioso ejecutivo que trabaja en un 
grupo editor de revistas y trafica con secretos de empresa. Malú ejerce de 
madre entre los primates que cuida en un zoo, incapaz de tener sus 
propios hijos. Simbolizan los instintos básicos: la pulsión violenta, la 
alimenticia y la reproductiva, en un universo contemporáneo. En el preciso 
momento en que sus vidas se cruzan, los tres necesitan una escapatoria. 
 
El dueño de las sombras. – Ediciones B 
Alguien observa a las hermanas Albás desde la oscuridad. Sabe por qué 
desapareció Natalia Albás siendo una niña y por qué ha desaparecido su 
hermana Rebecca ahora que es ya una adolescente. Cuando Rebecca, 
dada por muerta, empieza a enviar mensajes amenazadores, se inicia una 
inquietante investigación para aclarar el misterio. 
 

El síndrome Bovary. – Ed. Algaida 
Mónica acaba de perder a su marido en bochornosas circunstancias, lo 
que unido al descubrimiento de otras muchas infidelidades, le llevará a 
trazar un maquiavélico plan de venganza contra todos los que alguna vez 
la engañaron. Pasiones, venganzas e infidelidades se mezclan en esta 
novela concebida como una antinovela rosa, e inevitablemente salpicada 
de un corrosivo sentido del humor. 
 
Y también otros títulos de Care Santos... 
El anillo de Irina .- Ed. Edelvives 
Krisis .- Ed. Diagonal 
Los ojos del lobo .- Ed. SM 
Hot Dogs .- Ed. Alba 
La ruta del huracán .- Ed. Alba 


