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Sendino se muere
Pablo d’Ors – Fragmenta
El autor nos cuenta que escribe este
libro por encargo. Una médico
internista, África Sendino, recibe un
diagnóstico mortal de cáncer y le
encarga escribir un libro sobre su
enfermedad en el que se mezclan
conversaciones entre ambos,
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de la muerte contada con una
impudorosa sinceridad, bañada con la
serenidad que da el conocimiento
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de una fe religiosa que conjuga con el saber científico. Es un libro extraño,
pero sugerente con algunos párrafos decididamente inolvidables. Breve
lectura para la reflexión.
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Menú
Eventos y actividades
Club de Cine Filmin – La
Buena Vida
Ciclos programados
Club de Lectura de LBV 2012-2013
Ciclo I: Sushi literario
Ciclo II – “Born in the USA”.
Buscando la gran
novela norteamericana.
Ciclo III – Las chicas que
escriben son peligrosas
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La Buena Vida Km.0
Club de Ajedrez

De 12:00 a 24:00 horas cualquier día de la
semana. Te los reservamos para cuando
pases por el local o te los enviamos a
casa o, si es un regalo, nos encargamos
de que lo reciban puntualmente
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