
PROGRAMACIÓN PARA O  2º TRIMESTRE 

1º.‐ “MONTEDIDIO” de Erric de Luca: (20‐01‐2015) 

Nápoles, un barrio de nombre solemne, Montedidio, Monte 
de Dios, en el que hierve la vida de una muchedumbre densa 
y donde ni los muertos se quedan quietos. A sus trece años, 
un chaval aprende a trabajar, y también el amor. Se ejercita 
en secreto para hacer volar un trozo mágico de madera. A su 
nuevo amigo, un viejo zapatero judío venido del norte de 
Europa, se le cumple por fin una profecía en forma de batir 
de alas. El protagonista es un lugar, Montedidio, una 
elevación de toba habitada durante milenios, con sus estratos 
de huesos y de cenizas volcánicas. En lo alto de uno de sus 
tejados, la medianoche del primer día del año explota como 
un cráter, liberando vuelos, abriendo precipicios. 

2º.‐ “A VOZ DO VENTO” de Pemón Bouzas: (24‐02‐2015) 

A principios do século XVII a vila de Cangas do Morrazo 
faise célebre porque varias das súas veciñas son levadas 
diante do tribunal da Santa Inquisición en Santiago de 
Compostela acusadas de bruxaría. Entre elas está María 
Soliño, unha muller con facenda e negocios que andaba 
polos sesenta anos cando foi xulgada. Cangas gozaba dunha 
economía boiante baseada na pesca e no comercio local e 
internacional, até que no ano 1617 sufriu o ataque dunha 
frota de piratas berberiscos que cambiou a súa historia. 
Reunións de bruxas en lascivos aquelarres nas praias, 
delacións entre veciños ou abusos de poder, alimentaban 
sermóns moralizantes dende os púlpitos e ansias xusticeiras 
en boa parte da sociedade.

3º.‐ “TOKIO BLUES” d 5) 

europeo, Toru 
Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja 

e Haruki Murakami: (17‐03‐201

Mientras aterriza en un aeropuerto 

canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud, 
al turbulento Tokio de los años sesenta. Con una mezcla de 
melancolía y desasosiego, Toru recuerda entonces a la 
inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único 
amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de éste 
distanció a Toru y a Naoko durante un año, hasta que se 
reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, 
la aparición de otra mujer en la vida de Toru le lleva a 
experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde 
todo debería cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte.  

http://www.casadellibro.com/libro-a-voz-do-vento/9788499146362/2283700
http://www.casadellibro.com/libro-a-voz-do-vento/9788499146362/2283700
http://www.tusquetseditores.com/titulos/andanzas-tokio-blues-norwegian-wood

