Y para terminar, os presento un listado de las últimas novedades
que han entrado en las bibliotecas, aunque recordad que no debemos
quedarnos sólo en las novedades, que, como se demuestra muchas
noches, hay libros que se pierden en las estanterías y con ellos nos
perdemos también joyitas literarias.
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CAFÉ CON LIBROS
Hablemos de libros

El blog del inquisidor / Lorenzo Silva
Mal de piedras / Milena Agus
El proyecto Galilea / Mayte Para
El cuello no engaña y otras reflexiones sobre ser mujer
/ Nora Ephron

El castillo de cristal / Jeannette Walls
El viaje del elefante / Saramago
El chino / Mankell
El fuego / Neville
Los amores confiados / Luis G. Martín
El alma del erizo / Luis G. Martín
No sólo de caviar vive el hombre / J. M. Simmel

Pues lo dicho, en el próximo encuentro hablaremos de “Querida
Jane, Querida Charlotte”, de Espido Freire. Y recordad que si no
tenéis el libro, podéis pasar por la biblioteca a recogerlo.
Y ese encuentro tendrá lugar el próximo:

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO, A LAS 21.00 H. EN LA
BIBLIOTECA “MIGUEL HERNÁNDEZ”

Boletín nº 27
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Bibliotecas Públicas Municipales
Villena

Hola a tod@s:
Otro miércoles más, nos reunimos, como siempre, a las 21:00 horas en la
Biblioteca Miguel Hernández para hablar de lecturas y libros. Esta vez fue
una velada con muchas noticias e incluso un regalo para tod@s los
componentes de este club, que cada día se hace un poquito más grande.
Os hago un resumen de la noche:
En primero lugar, hablamos del Festival Internacional de la
Oralidad, organizado por la Sede Universitaria de Villena, que se
celebrará en nuestro municipio el Jueves 19 de Febrero, en el
salón de actos de la Casa de la Cultura a las 20:00 h. Este año
vendrán un narrador africano y otro argentino-israelí. Desde
luego, son muy buenos ; ¡no deberíamos perdérnoslo! y además, la
entrada es gratuita.
- En segundo lugar, presentamos el curso “Plumas de mujer”, que
tras la cancelación anterior, se realizará en el mes de marzo. La
matrícula cuesta esta vez solo 20 euros, así que merece la pena
participar en él. Como conferencia de clausura al mismo, vendrá la
escritora catalana Laura Freixas. La conferencia será el 26 de
marzo en la Biblioteca Miguel Hernández, pero de ello ya
daremos buena cuenta en el próximo encuentro. Aún así, si
queréis leer algo de esta autora, en la biblioteca hay libros
disponibles para tod@s vosotr@s.
- Espido Freire, en su visita a Villena, prometió que nos regalaría
algo para nuestros clubs de lectura, porque era un tema que de
verdad le interesaba. Y desde luego, lo ha hecho. Y ¡menudo
regalo!. Nos ha donado 40 ejemplares de tres títulos distintos:
Primer amor, Cuando comer es un infierno, y Querida Jane, querida
Charlotte.
Así que, tras votación, se decidió que tod@s leyéramos el libro
“Querida Jane, querida Charlotte”, libro surgido por el deseo de la
autora de desvelar el enigma que ningún erudito ha sido capaz de
desvelar hasta la fecha de forma satisfactoria: cómo cuatro mujeres
solteras y pobres, autodidactas, con mala salud, aisladas en el campo
en un siglo que no potenciaba precisamente sus inquietudes
intelectuales y que murieron antes de llegar a la cuarentena se las
arreglaron para escribir una docena de las mejores novelas de la
literatura. Es un paseo por las formas de vida y la historia social de las
hermanas Brönte.
-

Pondremos en común nuestra lectura en el próximo encuentro que
tengamos en marzo. Así que esperemos que el libro nos aporte
muchas cosas para poder hablar largo y tendido sobre él en la futura
velada.
Y tras todas estas noticias, se comentó el libro de “Pólvora negra”, de
Montero González, que no parece haber convencido demasiado a
quienes lo han leído.
Y de nuevo, “La canción de Jan” fue alabada, a pesar de que todos
coinciden en que es muy triste.
Y para terminar la noche, estuvimos entretenidos rememorando
aquellos principios de libros que más habían impactado a la gente a
nivel internacional, tras una encuesta que se había generado a través
de Internet. Así leímos los comienzos de 18 grandes libros como
fueron:
El Quijote / Cervantes
La Biblia, el génesis
Historia de dos ciudades / Charles Dickens

Corazón tan blanco / Javier Marías
Sostiene Pereira / Tabucchi
Las babas del diablo / Cortázar
El corazón delator / Edgar A. Poe
El guardian entre el centeno / Sallinger
Lolita / Navokov
El hobbit / Tolkien
Orgullo y prejuicio / Jane Austen
Ana Karenina / Tolstoi
Las intermitencias de la muerte / Saramago
Fahrenheit 451 / Ray Bradbury
Pedro Páramo / Juan Rulfo
Yo, Claudio / Robert Graves
Crónica de una muerte anunciada / G. García Márquez
La metamorfosis / Kafka
Un poco como resumen a todos estos “principios”, repartimos un
cuento de Agustín Fernández Paz que le surgió a raíz de haber leído
la noticia en internet.
Así pues, si alguien que no vino al encuentro, quiere este cuento, el
folleto del festival de la oralidad, el folleto del curso de plumas de
mujer o el libro que hemos decidido leer en el grupo, que pase por la
biblioteca que tenemos todo preparado para él/ella.

