
 

  PROPOSTAS PARA O VERÁN 
 

“NOVECENTO” En los años de entreguerras, un transatlántico, el 

Virginian, recorría las rutas entre Europa y América, con su carga 

de millonarios, de turistas, de emigrantes... En el Virginian tocaba 

cada noche un pianista extraordinario,  llamado Novecento,  con 

una  técnica  maravillosa,  capaz  de  arrancar  notas  mágicas, 

inauditas.  Se  hablaba  de  su  inusitado  duelo  pianístico  nada 

menos que con  Jelly Roll Morton, el  inventor del  jazz... Se decía 

que  el melancólico  pianista  había  nacido  en  el  barco,  del  que 

jamás habría descendido.  

 

El  anciano  filósofo  Pitágoras,  uno  de  los  personajes  con  más 

poder de  su época, está a punto de elegir un  sucesor entre  los 

grandes maestros cuando en su comunidad se inicia una serie de 

asesinatos.  Tras  los  crímenes  se  atisba  una  mente  oscura  y 

poderosa  que  parece  superar  al  mismísimo  Pitágoras.  La 

enigmática Ariadna y e l investigador egipcio Akenón tratarán de 

descubrir quién es el asesino a  la vez que resuelven sus propios 

sentimientos. Un reto en el que los fantasmas del pasado se unen 

a las oscuras amenazas del presente. 

 

Michael  Stolowitzky, hijo único de una acaudalada  familia  judía 

polaca,  tiene  tres  años  cuando  estalla  la  guerra  y  su  familia  lo 

pierde todo. Desesperado por salvar la empresa, su padre se va a 

Francia,  dejando  a  su  hijo  al  cuidado  de  su madre  y  Gertruda 

Babilinska, una niñera católica muy unida a la familia. Cuando su 

madre  sufre  un  infarto,  Gertruda  le  promete  en  su  lecho  de 

muerte que  llevará a Michael a Palestina  y  lo  criará  como a  su 

propio  hijo.  Crónica  de  un  viaje  extraordinario,  el  que 

emprendieron Michael y Gertruda para sobrevivir.  

 

Apasionante historia de dos familias que persiguen sus sueños y 

luchan  por  sobreponerse  a  su  propio  destino.  Crónica  de  una 

saga familiar que ahonda en el vértigo de la condición humana al 

tiempo que propone una conmovedora reivindicación de que por 

encima  de  las  patrias  están  las  personas..  Varsovia,  San 

Petersburgo,  Jerusalén, París... son algunos de  los escenarios de 

esta  novela  que,  desde  su  enigmático  título  hasta  su 

sorprendente final, esconde más de un misterio. 

 



 

Enmarcada en el nordeste de Brasil, escenario rico en tradiciones 

y  folklore,  la  novela  cuenta  las  andanzas  de  Teresa  Batista, 

vendida a los trece años a Justiniano Duarte Da Rosa, triunfadora 

de  la  epidemia  de  viruela  negra  al  frente  de  un  pelotón  de 

prostitutas,  amante  del  Coronel  Emiliano  Guedes,  estrella  del 

cabaret  «París  alegre»,  mujer  de  la  vida,  rebelde,  obstinada, 

dulce y redimida por amor. 

 

 

En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuatro 

personajes se reúnen en una villa en ruinas en la Toscana: un 

enigmático hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo 

completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la 

desgracia a cuantos ama, un cínico superviviente mutilado y un sij 

dedicado a la desactivación de explosivos… Cuatro extranjeros de 

sí mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van 

recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades.  

 

Amor en alpargatas non é unha historia  real, aínda que podería 

selo.  Por  veces,  os  personaxes  desta  novela  presentan 

reminiscencias  biográficas  que  facilmente  resoan  na  nosa 

memoria  colectiva  recente. En pouco máis de  vinte minutos, no 

medio dun  cemiterio deserto,  as  lembranzas  selectivas do  amor 

de  Sara  e  de  Lucía  eríxense  na  particular  despedida  que  lle 

tributan  a  Senén,  un  nacionalista  anónimo,  un  de  tantos  bos  e 

xenerosos que padeceron  as  consecuencias das  loitas  fratricidas 

que ciclicamente sacoden o nacionalismo galego.  

 

O próximo reencontro do Club LKTL será o martes 29 de  Setembro.  

Quedou pendente para esta data o libro de Agustín Paz Andrade “A viaxe de Gagarin” 

 Miguel Mendiguren,  un  hombre  en  la  frontera  de  los  sesenta 
años, mientras vela los días últimos de su madre en la habitación 
de  un  hospital,  recuerda  la  hazaña  del  cosmonauta  ruso  Yuri 
Gagarin, a bordo de  la nave Vostok 1, el primero ser humano en 
viajar  al espacio  exterior  el doce de  abril de  1961.    Entonces  él 
tenía diez años y había ganado un concurso escolar de redacción 
con un trabajo sobre ese primer viaje espacial. A partir de ese día, 
los otros niños pasan a  llamarle Gagarin, un sobrenombre que  lo 
acompañará durante toda su infancia y adolescencia. Mientras se 
apaga la vida de la madre, Miguel recuerda sus años jóvenes, en A 
Coruña de la década de los sesenta.  

 



 

 

Coa esperanza de  ter moitas mais deleitosas ocasións de encontro, dámosvos as grazas 

por acompañarnos ata aquí. 

Ata entón,  felices vacacións e .... 

F E L I Z 
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