
Y para terminar, os informo de unos cuantos puntos a tener en cuenta para los 
próximos meses: 
 

• El próximo encuentro tendrá lugar el miércoles 6 de junio , miércoles, 
pero esta vez en La Biblioteca Pública Municipal de La Paz (C/ 
Celada), debido a la ampliación de horario en la Biblioteca Miguel 
Hernández por ser época de exámenes. El encuentro será como 
siempre, a las 21.00 h., pero repito, en la Biblioteca La Paz. 

• En la charla que se mantuvo el pasado miércoles sobre los clubs de 
lectura, se apreció un interés por parte de varios de los componentes 
del grupo Hablemos de Libros, de realizar algún encuentro en el que 
pusiéramos en común la lectura de un único libro. Así pues, hemos 
decidido (aunque trataremos el tema más detalladamente en el 
encuentro de Junio), que para la reunión del mes de JULIO , vamos a 
leer un libro. He seleccionado personalmente un texto que a mi 
parecer aglutina un poco los gustos de tod@s: historia, fantasmas, 
amor, intriga.... La crítica habla bien de ella, y la autora, Care Santos, 
muy volcada en sus comienzos en la literatura juvenil, tiene una prosa 
fácil y ligera. El libro escogido es La muerte de Venus , de Care 
Santos, que ha sido el finalista del Premio Primavera en esta última 
edición de 2007. Se han comprado 6 ejemplares que iremos 
prestando a cada un@ de vosotr@s que esté interesad@ en leerlo 
para ponerlo en común en el encuentro de Julio; así que ya os iré 
llamando para que vengáis a recogerlo a la Biblioteca. Sé que cada 
uno tenemos un ritmo de lectura, pero sí os agradecería que 
intentáramos no dilatarnos demasiado en el tiempo que utilicemos 
para leerlo, con el fin de que lo podamos leer tod@s los miembros del 
grupo. 

• Y termino de verdad: En el pasado encuentro, José Ramón nos leyó 
unas palabras sobre la lectura y los libros que él mismo escribió y que 
espero poder enviároslas junto con el próximo boletín. 

 
Y os recuerdo.... 

 
¡¡¡Os esperamos a tod@s el próximo MIÉRCOLES 6 DE JUNIO, A LAS 9 DE 

LA NOCHE EN LA BIBLIOTECA LA PAZ ” 
 

HABLEMOS DE LIBROS 
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Hola a tod@s, 
 
Por fin llega a vuestras manos este boletín que aglutinará la 
información de los dos últimos encuentros (abril y mayo). 
Como sabéis, hemos estado de celebración de nuestro primer 
aniversario de Café con Libros. Hubo excursión a Caudete, 
para hablar de “El perfume”, encuentro común de los dos 
grupos el pasado miércoles 2 de mayo en la Biblioteca donde 
hubo tarta, velas y sobre todo mucha conversación e ideas 
nuevas, y se remataron los actos con la cena que tuvo lugar 
el viernes 4 de Mayo a la que asistimos casi la totalidad del 
grupo.  
 
¡¡Enhorabuena por este año de encuentros y muchísimas 
gracias porque sin vuestra participación todo esto sería 
imposible de conseguir!!  
 
A continuación paso a enumeraros los libros de los que 
hablamos en el mes de Abril: 

 
• Llámame Brooklyn / Eduardo Lago 
• El candidato / Jorge Bucay 
• Los aires difíciles / Almudena Grandes 
• La fortaleza digital / Dan Brown 
• El lienzo de Tintoretto / Thierry Maugenest  
• Hierba mora / Teresa Moure 
• Las travesuras de la niña mala / Mario Vargas Llosa  
• El séptimo velo / Juan Manuel de Prada 

• El engaño / Vicente Vercher 
• Los vencidos / Ernesto Biark 
• Azucena de noche / A. Puerta  
• Si pudieras verme ahora / Cecilia Ahern 
• Roseanna / Maj Sjöwall 
• El cadáver arrepentido / José María Guelbenzu 
• Mira si yo te querré / Luis Leante 
• Hoy, Júpiter / Luis Landero 
• Cosmofobia / Lucía Etxebarría 
• Delicioso suicidio en grupo / Arto Paasilinna 
• El mercenario de Granada / Juan Eslava Galán 
• Diario de un escándalo / Zoe Heller 
• El salón dorado / José Luis Corral 
 

 
Y en el mes de mayo, aunque no se habló mucho de libros 
puesto que el encuentro giró en torno al debate que por parte 
del otro grupo se planteó sobre cómo habían influido estas 
charlas, estas tertulias en nosotr@s ; qué nos aportaban, qué 
hacíamos cada grupo.... también aparecieron algunos títulos 
gracias a la aportación de una nueva componente del grupo 
que seguro que nos ofrece ideas más que interesantes: 
 
 

• Las lágrimas del asesino / Anne Laure Bondoux 
• La sonrisa de Pitágoras / Lamberto García del Cid 
• Adaptarse a la marea / Eduardo Punset 
• Adiós a la tierra  / Robert Zimmerman  


