
A punto de acabar el curso, el club de lectura se despide hasta otoño pero hay un montón de 
propuestas veraniegas que seguro llenarán los días ociosos. 
El libro que comentaremos en octubre y que es el de "obligada" lectura es Los 
enamoramientos, la última novela de JAVIER MARÍAS,  
Otras propuestas: 
  
-  El jardín olvidado Kate Morton. Novela con trasfondo histórico en la Segunda Guerra 
Mundial, con una increible mujer como protagonista. 
  
- Si tú me dices ven lo dejo todo, pero dime ven.. El protagonista de la película Planta 4, 
un joven "pelado" que pese a padecer cancer ero dime ven.de niño y perder una pierna está 
cargado de optimismo y buen humor. 
  
-El día de mañana. Ignacio Martínez de Pisón. Un gran novelista, ya leído en nuestro club, 
que vuelve a la época del franquismo y de la transición y muestra como la historia colectiva 
afecta a la individual. 
  
-El ruído de las cosas al caer. Juan Manuel Vásquez. Una novela sobre la violencia y el 
terror en la Colombia dominada por el narcotráfico. 
  
-La escritura o la vida. Jorge Semprún. Recientemente fallecido, toda una personalidad 
para entender el siglo XX y la capacidad de cada individuo para entender su vida.  Aquí 
cuenta la imposibilidad de escribir sin tener en cuenta la experiencia vivida, en este caso su 
internamiento con sólo veinte años en un campo de concentración alemán. 
  
-La hija de Robert Poste. Stella Gibbons. Novela a la que la crítica señala como una delicia 
humorística, una joven huérfana se las ingenia para sobrevivir a costa de sus parientes. 
  
-Un sombrero lleno de cerezas. Oriana Fallaci. La historia de la familia de la autora y de la 
propia Italia desde el siglo XVIII. 
  
-Acceso no autorizado. Belén Gopegui. Un hacker entra en el ordenador de la 
vicepresidenta del gobierno socialista español... novela de conciencia, con poesía, música y 
misterio. 
  
-Brida. Paulo Coelho. El amor es el único camino para encontrar la espiritualidad, eso 
muestra la historia de la joven Brida que pide a un mago que la ayude a convertirse en bruja. 
  
-La noche de los tiempos. Antonio Muñoz Molina. Impresionante y larga novela sobre los 
inicios de la guerra civil, sobre lo difícil que es mantener la cordura cuando todo se viene 
abajo, cuando ni siquiera el amor puede salvarte de la tragedia. 
  
-Anatomía de un instante. Javier Cercas. El golpe de estado del 23 de febrero analizado 
con profundidad, imprescindible para entender nuestro pasado más reciente. 
  
-Las armas y las letras. Andrés Trapiello. Un ensayo sobre el papel de los intelectuales en 
al guerra civil que desmonta muchos de los mitos de uno y otro bando y nos ayuda a 
entender un poco mejor aquel desastre mayúsculo que fue la contienda civil 
  
  
Parece mucho, pero es mejor siempre poder elegir. FELIZ VERANO LECTOR, y espero que 
a la vuelta seamos más y mejores.  

 


