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Selección final de los libros para la Tertulia Literaria
DKF-Munich
Queridos socios DKF- Munich,
Queridos amigos de la Tertulia Literaria:
Reciban un atento saludo esperando que se encuentren bien de salud, como
también que estén terminando de disfrutar este caluroso mes de agosto y el
verano.
En la última reunión que tuvimos „fiesta del 20 de julio“, se hizo el sorteo de
los de libros para tratar en las tertulias literarias. De los trece (13) títulos que
se habían propuesto a comienzo del ano, fueron cinco los libros seleccionados
por varias socias. Como resultado tenemos el siguiente orden para leerlos.
1- „Que hacer con estos pedazos“; Piedad Bonett ( Noviembre 2022)
2- „Los abismos“, Pilar Quintana (1er. Semestre 2023)
3- „El ruido de las cosas al caer“, Juan Gabriel Vasquez (2do. Semestre. 2023)
4- „Cipriano“, Marta Orrantía (1er. Semestre 2024)
5- „El país de la canela“; William Ospina (2.do Semestre 2024)
Según esto, leeremos primero el libro „Que hacer con estos pedazos“ de
Piedad Bonett, para comentarlo en la reunión programada para el mes de
noviembre.
Trataremos y nos alegraríamos, si se pudiera en algún caso invitar a la autora
por Zoom. Se avisará con anterioridad la fecha exacta y el lugar del encuentro.
Los socios que todavía quieran participar pueden hacerlo, y están
bienvenidos! por favor avisar para tenerlos en la lista de la Tertulia Literaria
DKF- Munich.
De nuevo les decimos donde se pueden conseguir los libros en español:
Librería Española en Munich (Tel: 089 1892-8437); Georgenstr. 43
80799 München, E-Mail: libro.hispano@gmail.com
La dueña se llama Cecilia Estrada.
Info: La librería está abierta hasta el 19 de agosto. Del 19 al 30 está cerrada por
vacaciones. El libro se puede también encargar escribiéndole directamente a la
Sra. Cecilia al e-mail indicado arriba. Haciéndolo pronto, en los próximos días, el

libro estaría llegando en la primera semana de septiembre. Costo del libro „Que
hacer con estos pedazos“ de Piedad Bonnett, 19,90 Euros. 168 páginas.
Otras posibilidades: en Amazon? o en Kindle
Si desean que les ayudemos a conseguir el libro, por favor avisarnos pronto!.
Si tienen preguntas por favor comunicarnos por e-mail o teléfono.

Nota: el próximo encuentro de Mesa Redonda está programado para el jueves
22 de Septiembre en el „Restaurante „El Mirador“ 19:00 hora
----------------------------------------------------------------------------------Para los socios que deseen hacer un paseo hasta Stuttgart!
Allí se presentará en la Casa de Literatura – „LITERATURHAUS“ en Stuttgart el
12.09.2022, 19:30 hora, una lectura del libro „La espinoza belleza del mundo“
(„Die stachelige Schönheit der Welt“), del conocido autor colombiano Tomás
González.
Varios de los libros de Tomás Gónzalez han sido traducidos al alemán por el Sr,
Peter Schultze-Kraft.
Este evento del Literaturhaus en Stuttgart, se lleva a cabo con la cooperación
del Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis DKFe.V. y el Consulado Honorario
de Colombia en Stuttgart, Cónsul Sr. Gerald Gassmann.
Ver más información en el anexo:
https://www.literaturhaus-stuttgart.de/event/die-stachelige-schoenheit-derwelt-5383.html
-------------------------Les deseamos un bonito fín de verano con mucha salud! Felices vacaciones!
Cordiales saludos.
Alicia, y la Junta Directiva DKF-Munich
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