Y para finalizar, solo comentaros que, como ya sabéis,
estamos en el año de celebración del 25º aniversario de las
Bibliotecas Públicas en Villena, y por ello se inauguró el
pasado jueves 8 de noviembre la exposición “Animales en su
tinta”, un maravilloso viaje a las ilustraciones de los libros
infantiles como verdaderas obras de arte.
Se puede visitar, con una azafata que nos guiará la visita,
todos los días, de lunes a domingo de 18.00 a 21.00 h. Y
además, para tod@s aquell@s que tengáis niñ@s
pequeñ@s, sabed que los sábados 10, 17 y 24 de noviembre,
a las 18.30 h. Habrá una hora del cuento “Cuentos para un
cumpleaños”, para disfrutar de la palabra en el marco
incomparable de esta exposición llena de colores e impactos
visuales que nos adentrarán en el mundo de la fantasía y la
imaginación.

HABLEMOS DE LIBROS

Y como siempre,

os espero a todos el próximo día

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2007,
en la Biblioteca “Miguel Hernández”
a las 21.00 h.
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Hola a tod@s:

Autobiografía de un Yogui / Paramahansa Yogananda

Como cada mes el pasado 7 de noviembre tuvimos nuestro
encuentro habitual para hablar de biografías.
Unas decenas de ellas corrieron por las mesas la noche del
miércoles como podréis comprobar en el adjunto que os envío
con el listado de todos los títulos que utilizamos para tratar
este tema.
Como ya dijimos, hay biografías de ¡¡¡casi todo el mundo!!! Y
sobre todo, en ocasiones, de personajes insospechados. Así
que resultaba imposible hacer una selección que no dejara en
el tintero biografías que seguro que serán interesantísimas.
Pero en fin... ¡¡es lo que tienen las selecciones!!!.

Todo está en el juego / Shirley Maclaire

Hablamos de biografías autorizadas y no autorizadas,
autobiografías, diarios íntimos, memorias, dietarios,
epistolarios, relatos testimoniales, relatos de viajes,
hagiografías, falsas biografías, falsas autobiografías y las
biografías noveladas.

Aquéllos que no acudieron esa noche, pero que quieran
participar en el amigo invisible, todavía estáis a tiempo,
porque contamos con todos los que habitualmente venís a los
encuentros y que por cualquier razón no estuvisteis en la
Biblioteca el miércoles pasado. Así pues, cuando os
acerquéis, preguntad dónde están los boletos que sobraron
para escoger el vuestro y saber a quien tenéis que
recomendar vuestro libro.

Aún así, y a pesar de la cantidad de títulos que aparecieron,
se nos escapó un bloque de aquellas biografías que relataban
una vida partiendo de las creencias religiosas del personaje
biografiado, de su estilo de vida, de su filosofía, etc. Los
ejemplos seleccionados eran:
Historia de Rampa / T. Lobsang Rampa
El maestro y las magas / Alejandro Jodorowsky

También, como habíamos acordado, hicimos el sorteo para
nuestro especial encuentro de recomendaciones al amigo
invisible que el azar nos haya propuesto, y que
compartiremos, como siempre, el próximo primer miércoles de
mes, que será el 5 de diciembre.

Ya sabéis que la única condición para la recomendación es
que el libro lo hayáis leído vosotros. De esta manera
podremos “venderle” mejor la lectura a nuestro amigo.

