PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR
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Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
Fecha: jueves, 30 de julio de 2015
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
Página:
2
reseñas
en esta sección pueden pasar por DIARIO de
Nº documentos:
MALLORCA1y recoger el bono necesario para conseguir el

libro gratis en Jaume de Montsó (P. Joan XXIII, 1B, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado
Recorte
en color sea
% novedad.
de ocupación: 12,80 Valor: 495,29€

Periodicidad: Puntual

POR LAS SOLAPAS
JOAN GELABERT

El bosc sagrat
ILLA SOBRE MAR, 781 PÀGINES, 22 €

La novel·la de Lluc
 Dos germans bessons (home i dona) es retroben.
Ella està vivint al monestir de Lluc. Així comença
aquesta novel·la de Joan Gelabert, que al mateix
temps pretén ser una crònica social i política dels
darrers set anys i una reflexió sobre els grans temes
de la condició humana.
EDUARDO RABASA

La suma de los ceros
PEPITAS DE CALABAZA, 384 PÁGINAS, 2 €

Un relato de política ficción
 En una ciudad llamada Villa Miseria, en un país
cualquiera de América Latina, un personaje, Max
Michels, se enfrenta al poder y a la ideología
determinante. El autor (Ciudad de México, 1978) no
en vano ha traducido a George Orwell, el autor de la
escalofriante 1984.

LORI NELSON SPIELMAN

Mi lista de deseos
Traducción de Marta Torent
UMBRIEL, 352 PÁGINAS, 17 €

Los deseos pendientes de mamá
 Esta novela romántica arranca de un desafío,
aparentemente descabellado: para entrar en
posesión de su herencia, Brett debe cumplir la lista
de deseos que su madre, ahora fallecida, escribió con
catorce años. Ese proceso le hará entender que lo
mejor de la vida son las cosas sencillas.

RECOMENDADO DE LA SEMANA
DANIEL BLANCO PARRA
Los pecados de verano
EDICIONES B, 480 PÁGINAS, 21 €

Cuando el turismo era pecado

Daniel Blanco. MANU MIELNIEZUK

 A través de la mirada de una familia de la
posguerra, en la España acartonada y
nacionalcatólica, realizamos un delicioso y
nostálgico viaje al Mediterráneo, al
descubrimiento del mar y del Sol, a
sensaciones nuevas y abrumadoras, con el
Primer Congreso Nacional de Moralidad
celebrado en 1951 como telón de fondo de
ese incipiente y próspero negocio del
turismo que surgía en nuestro país.

¿QUIERES LEERLO?
Acércate a la librería Literanta
(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir
el libro con tratamiento preferencial
de cliente y te invitamos a un café
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