
Y para finalizar, unas cuantas anotaciones: 
 

• Queda confirmado que el próximo 6 de marzo de 2008 
nos va a visitar Lorenzo Silva. En la reunión acordamos 
que cada uno de nosotros aportaría ideas para poder 
entregarle algo especial, o decidir si leemos un libro en 
común de este autor, o cualquier otra cosa que se os 
ocurra. ¡Esperamos vuestras aportaciones! 

• En el encuentro de noviembre realizaremos el sorteo 
por segundo año consecutivo de “el amigo invisible”, 
con el fin de que en el mes de diciembre nos 
recomendemos un libro que podramos disfrutar en 
vacaciones.  

• Por petición popular, en nuestra siguiente velada, 
hablaremos de biografías, que es un tema que nunca 
hemos tratado y parece del interés de varios 
componentes del club. Así pues, pensad en aquella  
biografía que os haya gustado o disgustado 
especialmente por cualquier motivo, para que podamos 
poner los comentarios en común. 

• Tal y como acordamos en la reunión, os adjunto las 
recomendaciones que cada uno de nosotros hicimos a 
Care Santos, porque seguro que también las 
agradecemos 

 
¡Y nada más por el momento! 

Como siempre, os espero a todos el próximo día 
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2007, 

en la Biblioteca “Miguel Hernández” 
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Hola a tod@s: 
 
Y por fin, el pasado miércoles 3 de Octubre retomamos 
nuestros encuentros habituales en este nuevo curso de 
“Hablemos de libros”. Fue una velada en la que echamos en 
falta la parte masculina del grupo (¡no se asomó ningún 
hombre!) y suponemos que  también influyó en la poca 
asistencia (alrededor de 14 personas) la proximidad de la 
charla que habíamos tenido con Care Santos  la semana 
anterior. 
A pesar de todo ello, fue una reunión donde hablamos, sobre 
todo, de los autores con los que habíamos compartido estos 
últimos cafés (Mariano Sánchez y Care Santos), las próximas 
actividades que llevaremos a cabo en las reuniones futuras y 
por supuesto, de libros. 
 
Estos son los títulos que salieron en nuestra conversación: 
 
De nuevo, como en muchas ocasiones,  por uno u otro 
motivo, Lucía Etxebarría acaparó la atención durante unos 
minutos con sus obras: 
 
Ya no sufro más por amor , donde se desmontan muchos de 
los planteamientos románticos e ideales habituales que giran 
en torno a las relaciones de pareja. 
 
Cosmofobia , un engranaje de personajes que giran en torno 
a las pulsiones cotidianas: amor, desamor, depresión, 
felicidad... 
 

Etxebarría compartió tiempo con otra escritora también 
habitual en nuestras charlas: Almudena Grandes: 
 
El corazón helado , que había dejado muy buen gusto en la 
lectora que lo recomendó 
 
Castillos de Cartón , una relación a tres bandas en el Madrid 
de los años 70. 
 
Y para completar el trío, una tercera mujer: Laura Restrepo, 
con dos obras: 
 
Dulce compañía  y Delirio  
 
También hablamos de: 
 
El niño con el pijama de rayas  / John Boyne 
Ángeles fugaces  / Tracy Chevalier 
El buen alemán  / Joseph Kanon 
Los amores imprudentes  / Gustavo Martín Garzo 
La fortuna de Matilde Turpin  / Álvaro Pombo 
Los hijos de Munia  / Blanca Sanz 
Martes con mi viejo profesor   / Match Albom 
Camino de hierro  / Nativel Preciados, que no obtuvo 
demasiada buena crítica  
El puente de los judíos  / Martí Gironell 
Ventanas de Manhattan  / Antonio Muñoz Molina 
El pintor de batallas  / Arturo Pérez Reverte 
 


