Y claro, se nos quedaron sorpresas por descubrir. Los paquetitos de Paquita
Conca, Mª José Martínez, Virtudes Hernández, Joaquín Flor, Do Tortosa,
Ana Mª Giménez, Ana Menor y Virgilio Sánchez todavía ocultan libros que
seguro que su lectura es una delicia. Esperamos que cuando sepan qué títulos
les han sido recomendados los compartan con todos nosotros. Ya sabéis que
podéis pasar a recogerlos por la Biblioteca “Miguel Hernández” cuando
queráis.

CAFÉ CON LIBROS
Hablemos de libros

Y para acabar, recordaros tres puntos importantes:
•

La conferencia que Aitor Larrabide, presidente de la Fundación
Miguel Hernández ofrecerá en la Biblioteca “Miguel Hernández”
(Pza. Santiago), tendrá lugar el lunes, día 20 de diciembre, a las
20.30 h.

•

Después de la conferencia tenemos la posibilidad de compartir
comentarios con el autor y junto a los demás asistentes a la misma
en torno a una “picaeta”. Cada uno debe costearse su “menú” que
rondará en torno a los 12 euros y sobre todo, debéis avisar antes del
día 9 de diciembre para que se tenga en cuenta el número de
comensales.

•

Y por último, recordaros que el próximo Café con libros tendrá el
lugar el

miércoles 12 de enero, a las 21.00

horas en nuestra/vuestra biblioteca.
Hasta entonces, pasad unos muy buenos momentos de fiesta, rodeados de
amigos, familia, buenas viandas, y cómo no, inmejorables lecturas.

¡Felices fiestas para todos!
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Hola a tod@s:
Otra vez fue miércoles, y otra vez el primero del mes se convirtió en una
agradable sucesión de títulos de libros que llegaron en forma de
recomendaciones regaladas.
No faltó casi nadie, y quien se ausentó, tenía causas más que justificadas. Y,
además, quien no pudo acudir a la cita, se preocupó de que su recomendación
estuviera preparada para ser descubierta en la velada preparada para ello. Así
que, nadie se quedó sin regalo.
El “Amigo invisible” del Hablemos de Libros, coge cada año más auge, y cada
lector se preocupa cada vez más en el compañero que el azar le ha puesto en sus
manos. Sorprendió ver cómo las recomendaciones venían en forma de versos
acrósticos, acuarelas pintadas a mano, envoltorios de papel periódico,
pergaminos, tarjetas con música, felicitaciones navideñas, postales fabricadas a
propósito con nombre de amiga en el remite, etc. Etc.
Un universo multicolor y lleno de palabras y buenas narraciones que, además, nos
han servido para ilustrar el boletín de este mes.
Y ahora sí, los libros que salieron a la palestra gracias a las recomendaciones de
cada uno de nosotros fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convivir: el laberinto de las relaciones de pareja, familiares y
laborales / Luis Rojas Marcos
El caballero de la armadura oxidada / Robert Fisher
El porvenir de mi pasado / Mario Benedetti
Vida de un piojo llamado Matías / Fernando Aramburu
La montaña mágica / Thomas Mann
Kokoro / Natsume Soseki
Dime quién soy / Julia Navarro
El club de la calceta / María Reimóndez
El cuento número trece / Diane Setterfield
Una lectora nada común / Alan Bennet
El regreso / Rosamunde Pilcher
La sal de la vida / Anna Gavalda
Las voces del desierto / Marlo Morgan

•
•
•
•
•
•
•
•

La canción de Shao-Li / Marisol Ortiz de Zárate
Barrio Cero / Javier Martínez Reverte
La estrategia del agua / Lorenzo Silva
La fiesta del chivo / Mario Vargas Llosa
Ana Karenina / Leon Tolstoi
El asombroso viaje de Pomponio Flato / Eduardo Mendoza
Bajo el signo de géminis / Rosamunde Pilcher
Miguel Hernández : pasiones, cárcel y muerte de un poeta / José
Luis Ferris

Todos estos libros se encuentran en alguna de nuestras bibliotecas por si os
apetece leerlos, pero además, no deberíamos dejar pasar cuatro títulos que se
recomendaron más de una vez la pasada noche (¡hasta en tres ocasiones alguno!):
•
•
•
•

La casa del propósito especial / John Boyle
El tiempo entre costuras / María Dueñas
La voz dormida / Dulce Chacón
La lotería / Patricia Wood

Este último título, no lo tenemos todavía, pero lo tendremos en breve, como
también estos otros libros que también se recomendaron y que podremos
disfrutarlos pronto:
•
•
•
•
•
•

Historias de Nueva York / Enric González
Cinco cuartos de naranja / Joane Harris
El abanico de seda / Lisa See
Las brujas no se quejan: un manual de sabiduría concentrada / Jean
Shinoda Bolen
Come, reza, ama / Elizabeth Gilbert
Los Buddenbrook / Thomas Mann

Y como fue una noche especial, pues también hubo recomendaciones especiales,
y que no eran libros propiamente dichos, como fueron:
• el regalo de las letras junto al cd de los poemas de Pedro Guerra
• deseos de cargar y recargar estos días a la gente del buen espíritu

y atractivo de la lectora en cuestión.

