
Club de

lectura

Tolosako udal liburutegian
2018ko urria-2019ko urtarrila

(de octubre a mayo)

Irakurketa

kluba
16 de octubre, martes, 18:30

Dinamizadora: Mónica Leiva

Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en

la  cuarentena,  viaja  de  Buenos  Aires  a

Montevideo para recoger un dinero que le

han mandado desde el extranjero y que no

puede  recibir  en  su  país  debido  a  las

restricciones cambiarias. Casado y con un

hijo, no atraviesa su mejor momento, pero

la perspectiva de pasar un día en otro país

en  compañía  de  una  joven  amiga  es

suficiente para animarle un poco. Una vez

en Uruguay, las cosas no terminan de salir

tal  como  las  había  planeado,  así  que  a

Lucas  no  le  quedará  más  remedio  que

afrontar la realidad. 

13 de noviembre, martes, 18:30

Dinamizadora: Mónica Leiva

Joe Bageant es uno de los blogueros más

leídos  de  Norteamérica.  Crónicas  de  la

América profunda,  un retrato muy narrativo

de los blancos pobres norteamericanos, es

un libro lleno de ternura y espanto. Porque

nos  abre  los  ojos  al  desalentador

espectáculo  de  una  gente  embrutecida,

endeudada,  fundamentalista  cristiana,  y

amante de la caza, a la que no le alcanza ni

para  pagar  las  medicinas.  Pero  que,  en

defensa  del  “modo  de  vida  americano”,

vota a los republicanos y acaba decidiendo

el destino de un mundo que ni conoce ni

comprende. 

11 de diciembre, martes, 18:30

Dinamizadora: Mónica Leiva

Mitsuko tiene una librería  especializada en

obras filosóficas. Allí pasa los días con su

madre  y  Tarô,  su  hijo  sordomudo.  Cada

viernes  por  la  noche  se  convierte  en

camarera en un bar de alterne de alta gama

y  este  trabajo  le  permite  asegurarse  su

independencia  económica.  Un  día,  una

mujer  distinguida  entra  a  la  tienda

acompañada  por  su  hija  pequeña  y  los

niños  de  cada  una  se  sienten

inmediatamente atraídos.  Ante la insistencia

de la señora y por complacer a Tarô, Mitsuko

aceptará  volver  a  verlos.  Este  encuentro,

podría  poner  en  peligro  el  equilibrio  de  su

familia. 

22 de enero, martes, 18:30

Dinamizadora: Mónica Leiva

Esta es la historia de una mujer singular y

sedienta  de  independencia,  que  sera

arrollada por  aquello mismo en lo  que se

negaba a creer al principio: el presente. Sin

embargo, en la dura prueba del exilio, Else

encontrara una realidad nueva y reveladora

tras una vida que hasta entonces ha estado

enteramente  dedicada  a  las  fiestas,  los

viajes  y  el  amor.  Tú  no  eres  como otras

madres es un «relato real», como la Suite

francesa  de  Irene  Nemirovsky,  que  nos

sumerge por completo en una vida

extraordinaria.
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