CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO DE MADRID

Club de Lectura de Novela Negra
Caum (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) Pza Tirso de Molina 8, 1º Madrid <M> Tirso de Molina

Tfno: 91 369 1652 www.caum.es caum@nodo50.org También estamos en Facebook

Martes 23 de octubre- 19:30 h.
La crítica literaria suele atribuir a la novela
negra una capacidad especial a la hora de reflejar
las situaciones de crisis social. Al tradicional
enigma planteado (resolver un crimen, injusticia,
estafa, etc.), suelen unirse aspectos como la
corrupción, el blanqueo de capitales, la
especulación y tantos otros fenómenos sociales
que nos permiten disponer de una radiografía del
capitalismo actual, con enfoques muchas veces
más sugerentes que estudios sociológicos presuntamente especializados.
Desde el placer de la lectura crítica compartida, ponemos en marcha este
CLUB DE LECTURA DE NOVELA NEGRA que comenzará el próximo martes 23 de
octubre, a las 19:30 h. y que se reunirá una vez al mes, decidiéndose entre las
personas asistentes la selección de los próximos libros. Si resulta de tu interés, no
dudes en participar y disfrutar del “buen ambiente novelesco” que te garantizamos.
PARA LA 1ª SESIÓN, HEMOS SELECCIONADO UN “CLÁSICO”:

COSECHA ROJA
de Dashiell Hammett
Cosecha Roja, publicada en 1929, desarrolla la violenta historia de un detective
privado que se propone limpiar de gángsters una pequeña ciudad minera. En ella
se compendian ya los elementos característicos de la posterior novela negra
norteamericana: el desarrollo de una compleja trama argumental en un contexto
social contemplado con mirada crítica, la denuncia de la corrupción de la sociedad
capitalista, la rigurosa objetividad descriptiva y los diálogos fluidos e incisivos.

PUEDES LOCALIZAR ESTE LIBRO EN CUALQUIER BIBLIOTECA
Si deseas más información, contacta con Joaquín (j.trol@hotmail.com
LA PRÓXIMA SESIÓN SERÁ EL MARTES 20/11/2012
Más información: Caum, Plaza Tirso de Molina 8, 1º Madrid.
<M> Tirso de Molina 91 369 1652 www.caum.es caum@nodo50.org
Si quieres recibir por correo electrónico las convocatorias, escríbenos a
caummadrid@gmail.com

