
ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana passada repassem els vídeos:

- Tai-Txí amb la Gianella: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uYaP8t6vc

- Gel hidroalcohòlic i ús de les mascaretes: 
https://www.youtube.com/watch?v=QvnX8gk2qXw
 
INTERÈS CULTURAL
_ Les millors estrenes de cine: https://www.timeout.cat/barcelona/ca/films/les-millors-
estrenes-de-cine

- Museus gratuïts: https://beteve.cat/cultura/visitar-museus-gratis-barcelona-primer-
diumenge-mes/

PROPOSTA DE LECTURA

La recomenació de lectura setmana. Una bona manera per aprofitar el
temps.  Pàg 2.

SOPA DE LLETRES

Avui el Marc, informador de dissabtes del casal ens proposa que
fem una sopa de lletres. Pàg 3, 4 i 5.

BUTLLETÍ ONLINE
Butlletí setmanal del Casal Gent Gran de la Vall d'Hebron

Del  12 al  16 d'octubre de 2020 vol. 24

    S e g u e i x - n o s  p e r  l e s  n o s t r e s  x a r x e s  s o c i a l s :

Facebook        : https://www.facebook.com/cggvalldhebron

Instagram       : @cggvalldhebron
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PROPOSTA DE LECTURA

Mª Eugenia Ibáñez

Stoner, la sencillez de la novela perfecta 

La tercera novela del norteamericano  John Williams se publicó en 1965 y pasó
desapercibida, apenas 2.000 ejemplares vendidos, una cifra irrele-vante en Estados
Unidos, sin reediciones ni traducciones a otras lenguas. Cuarenta años después, la
novela ha resurgido de sus cenizas y se ha con-vertido en una de las más leídas y
con mejores críticas en Europa. ¿Qué tiene Stoner para superar el desgaste del
tiempo? Quizá el mayor atractivo de la novela es la sencillez del relato que
desarrolla, capaz de calar en todos los públicos con un mínimo de sensibilidad, la
historia de un hombre normal, como otras tantas historias de gente con las que el
ciudadano de a pie se cruza cada día. El protagonista es hijo único de campesinos,
nacido en 1891, que llega a la universidad para estudiar agricultura y cuya vida
cambia tras la lectura de un soneto de Shakespeare hasta el extremo de hacer de
la literatura la razón de su vida. Profesor universitario, hombre discreto, sin
ambición, dócil ante los contratiempos, incapaz de rebelarse ante las leyes de la
vida, siempre más fuertes que el propio individuo. Una historia normal en la que, a
lo largo de 240 páginas, casi no pasa nada. Una novela realista que absorbe al
lector hasta el extremo de desear modi-ficar la trayectoria vital de su protagonista.
La antítesis de los bestsellers al uso, trepidantes pero vacíos. 

John Williams murió en 1994 sin saber que las traducciones de su obra habían
dado la vuelta al mundo. Su viuda sigue viva.

Castellano: Baile del Sol Ediciones – 15,60 euros
Catalán: Edicions 62 – 18,90 euros



SOPA DE LLETRES 

Casal Gent Gran Vall d'Hebron

SOPA DE LLETRES: Busca les següents paraules a la sopa de lletres. Poden estar del dret del
revés, en horitzontal, en vertical i en diagonal:
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SOLUCIONS


