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HORARIO
HORARIO
- Lunes 28 de septiembre, de 17 a 20 h.
- Viernes 2 de octubre, de 10:30 a 13:30 h.

Cerrado del 3 al 12 de octubre.
octubre. Desde el 13:

Martes a viernes, de 16:30 a 20:30 h.*
Sábados: de 10:30 a 13:30 h.
*Los miércoles hasta las 21 h. con el Club de Lectura.

Sábado 17 de octubre, 12 h.

Sesión
Sesión de cuentacuentos con

lonjadelibros.blogspot.es

Teresa la Buixeta

Mujeres excepcionales de la antigüedad
‘Opis’ del blog
El próximo estreno de la película “Ágora”, dirigida por Alejandro Amenabar,
posiblemente descubra a muchos la existencia en la edad antigua de mujeres
excepcionales, que destacaron en el cambo de la investigación y la ciencia, y que
han sido en parte olvidadas en los libros de textos.
Si te apetece conocer algo mejor esa época, te proponemos la novela “El faro
de Alejandría”, de William Bradshaw (82-32 BRA far). Exquisitamente ambientada
un siglo antes de la caída del imperio romano, relata la historia (ficticia) de Caris
de Éfeso, una joven noble que decide huir de la vida que el
destino le tenía reservada y hacer realidad su sueño, estudiar
medicina, algo imposible para una mujer en aquella época.
De su mano iremos a Alejandría, nos sumergiremos en intrigas
políticas y religiosas y veremos parte del basto imperio romano,
con sus contrastes. Es una novela entretenida y muy bien
ambientada, y aunque Caris de Éfeso es un personaje ficticio, la
ateniense Agnodice, en el siglo III a.C. realmente acudió a
Alejandría vestida de hombre para poder estudiar medicina y
obstetricia (por cierto, al igual que Hipatia, protagonista de
Ágora, Agnodice no terminó especialmente bien).
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NUEVO LIBRO EN EL CLUB DE LECTURA ___________________
Este mes de octubre comenzaremos a leer “La
mula”, de Juan Eslava Galán, una historia
ambientada en la guerra civil.
Reparto de libros, el viernes 16 de octubre.
Si te interesa participar, ven a apuntarte a la
biblioteca

Aniversarios

Como ya sabéis, este año se celebra el 70 aniversario del final de la guerra civil
española, y este verano se cumplían 25 años desde el rodaje en Sos de la película La
Vaquilla, ambientada en el conflicto. La mítica película forma parte de los fondos
de la biblioteca, y sobre el conflicto se han escrito multitud de libros y novelas,
como la que va a leer está temporada el Club de Lectura. Os presentamos a
continuación una brevísima selección bibliográfica de novelas ambientadas en la
Guerra Civil y la Postguerra, disponibles en la biblioteca:
Juan BENET: Herrumbrosas lanzas. 82-32 BEN her
(tres novelas agrupadas en un volumen. La primera se centra en los primeros conflictos del
36; La segunda mira al pasado de la familia Manzón, protagonista de la novela, en la
búsqueda de los motivos de la guerra; La tercera avanza hasta el año 1938. Es una obra
inacabada, ya que Benet seguía trabajando en él un par de años antes de su muerte)

Javier CERCAS: Soldados de Salamina. 82-32 CER sol
(la misteriosa huída del fundador de la falange a punto de ser fusilado lleva a un joven
periodista ‘actual’ a intentar averiguar la verdad)

Ernest HEMINGWAY: Por quién doblan las campanas. 82-3 HEM por
(ambientada en la G.Civil, publicada en el 40. Heminngway vivió el conflicto, siendo
corresponsal)

Alberto MÉNDEZ: Los girasoles ciegos. 82-32 MEN gir
(cuatro historias ambientadas en la postguerra)

Manuel RIVAS: El lápiz del carpintero. 82-32 RIV lap
(una historia de amor en tiempos de guerra)

Emilio ROMERO: La paz empieza nunca. 82-3 ROM paz
(ambientada de 1936 a 1950, es la “historia grandiosa y emocionante de una generación”,
narrada por López, “no un López cualquiera”)

Ramón J. SENDER: Réquiem por un campesino español. 82-32 SEN req
(publicada inicialmente en México debido a la censura, novela corta que expone como
ninguna el ambiente cotidiano del conflicto)

Si quieres colaborar, trae críticas de libros, relatos... a la biblioteca.
Biblioteca Municipal Isidoro Gil de Jaz. C/ Manuela Pérez de Biel s/n. Tlf: 948 888 249

