Y a pesar de todas estas noticias, aún hubo un poquito de
tiempo para comentar algún libro que habíamos leído estas
navidades o que habían sido recomendados gracias al
amigo invisible del mes anterior. Algunos de los títulos que
surgieron fueron los siguientes:
Martes con mi viejo profesor / Mitch Albom
El mundo sin fin / Ken Follet
La promesa del ángel / Frédéric Lenoir
¿Aún votas, merluzo? / Pol Ubach
Las sandalias del pescador / Morris L. West
Monseñor / Morris L. West
El embajador / Morris L. West
La higuera / Ramiro Pinilla
El séptimo velo / Juan Manuel de Prada
Anillos para una dama / Antonio Gala
El niño del pijama de rayas / John Boyne
Travesuras de la niña mala / Mario Vargas Llosa
El egiptólogo / Arthur Philips
El ladrón de tumbas / Antonio Cabanas
La elegancia del erizo / Muriel Barbery
La insoportable levedad del ser / Milan Kundera
Las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar /
Almudena Solana.
Y como siempre, aunque esta vez de nuevo en La Paz

os espero a todos el próximo día

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2008

en la Biblioteca “La Paz”
a las 21.00 h.

HABLEMOS DE LIBROS
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Hola a tod@s:
De nuevo, el pasado miércoles 9 de enero disfrutamos de nuestro
encuentro mensual de “Hablemos de Libros” esta vez en la Biblioteca “La
paz”, debido a la ampliación del horario por la época de estudios.
Empezaba el año, y con él muchas noticias que dar, sobre todo, las
relativas a la agenda de los próximos meses.
Así que, paso a recordar los temas que tratamos y qué acordamos para
cada uno de ellos:
•
En el encuentro de Marzo, tendremos la visita de un autor de
reconocido prestigio y larga carrera novelística: Lorenzo Silva. Será el
Jueves 6 de Marzo, a las 21.00 h. en la Biblioteca “Miguel Hernández”.
Como el otro grupo de lectura ha pedido ejemplares para leer de “En el
lejano país de los estanques”, novela de misterio escrita por este autor,
hemos decidido que, según ellos acaben su lectura nos pasen los
ejemplares a este grupo y así, todos aquellos que estéis interesados
podáis leerlo también. Os iré llamando para que paséis a recoger el
ejemplar, si queréis, en cuanto haya alguno disponible.
Además, decidimos que, para que Silva se llevara un recuerdo de este
encuentro, haríamos algo parecido a lo que ya hicimos con Care Santos:
cada uno de nosotros le íbamos a recomendar un libro. Así que podíais ir
trayendo vuestras recomendaciones a lo largo de todo el mes (hasta el
14 de febrero), por cualquier medio, a cualquiera de las bibliotecas.
Necesitamos el título, el autor, el porqué le recomendáis el libro y
alguno de vuestros datos personales para que el autor se sitúe: nombre,
profesión y edad. Desde la biblioteca uniformizaremos todos vuestros
comentarios, y le daremos una presencia que, aunque no sabemos qué
saldrá finalmente, tendrá algo que ver con los elementos propios de las
novelas de detectives a los que él dedica buena parte de su obra.
•
El taller de novela negra, impartido por Mariano Sánchez Soler
que quedó pendiente el año pasado, se realizará finalmente, durante el
mes de abril. Estará subvencionado por la Universidad de Alicante, así
que nos han pedido que haya un compromiso firme por parte de los
asistentes que quieran participar en este curso. Para la asistencia a
estos encuentros (alrededor de 4 sesiones que probablemente se dividan
en dos semanas), habrá que pagar una matrícula que rondará en torno a
los 10 euros como máximo. Aquel que esté interesado, tiene que pasar

por alguna de las Bibliotecas a que le reservemos la plaza antes del 14
de febrero, con el fin de que, las plazas que queden libres se puedan
ofertar al resto de estudiantes.
•
Durante la noche del miércoles, leímos la respuesta que el
escritor Jorge Larena, autor de “Sombras de otoño” nos envió por e-mail
. Los libros, por un problema “técnico”, no nos han llegado todavía, pero
acordamos, que cada uno de nosotros, escribiríamos unas palabras en
agradecimiento a la atención que había tenido dedicándonos unas
palabras y dándole ánimos para que no decaiga su espíritu creador.
Repartimos la carta en el encuentro, pero si alguien no asistió y le
interesa leerla, pedídmela y os doy una copia. También os iré avisando
en cuanto lleguen los libros para que todos los que queráis leáis
“sombras de otoño” y podamos poner nuestros comentarios en común.
•
La Universidad de Alicante, nos ofreció la posibilidad de contar
con la presencia de un crítico de libros que opina habitualmente en el
periódico Información que se llama, casualmente, Mariano Sánchez.
Como suscitó suficiente interés entre los asistentes decidimos que, si era
posible, mantendríamos tal encuentro en cuanto lo tengamos organizado
y además, para que tuvierais conocimiento de sus opiniones, haría una
recopilación de sus críticas que de alguna manera os haré llegar.
Así pues, resumiendo, necesito que:
El que quiera apuntarse al taller de Mariano Sánchez
sobre novela negra, pase por alguna de las Bibliotecas a
pre-inscribirse.
Hasta el 14 de febrero tenéis tiempo para traer alguna
recomendación de libros para el escritor Lorenzo Silva
Hasta el 14 de febrero también tenéis tiempo para traer
unas palabras al escritor Jorge Larena para enviárselas
por algún medio todas juntas.
- Si os aviso para alguno de los dos libros pendientes (el
de Lorenzo Silva y el de Jorge Larena), ya sabéis que
son de lectura preferente, pues vuestros compañeros los
están esperando también. Por eso, si no os interesan o
no os apetece leer alguno, decídmelo en cuanto os llame
y le damos la oportunidad al siguiente.

