


El Tiburón de los 12 millones de 
Dólares, 

de Yohn Thomson.

“Una curiosa historia sobre la
economía del arte contemporáneo
y las casas de subastas....
Por qué razón invertiría un
banquero multimillonario de
Manhattan hasta 12 millones de
dólares por la carcasa de un
tiburón en proceso de
descomposición? ¿Qué misteriosa
alquimia hace que la pintura
nº5 de Jackson Pollock se venda
por 140 millones de
dólares?......”

Ana Belén Hidalgo Valero
Cristina Navalón Serrano

Los renglones torcidos de Dios,
de Torcuato Luca de Tena.

“Una lectura imprescindible”.

Alegato de un loco,
de August Strindberg.

“Madre afortunada, difunta
a tiempo. Ahora yo mismo
puedo morir”.

Jaime Antonio Hidalgo Lozano

Las invitadas secretas,
Benjamín Black.

“Historia de dos
princesas, durante
la Segunda Guerra
Mundial”.

María Rosa Muñoz Fernández



El Edificio Yacobián,
de Alaa Al Aswany.

“Una obra maestra de la
narrativa contemporánea
árabe”.

Juan Carlos Guerra Martínez

Elena Navarro Jiménez

Arrugas,
De Paco Roca.

“A nuestros mayores,
"La nube no desaparece, se
convierte en lluvia“.

Tú no matarás,
de Julia Navarro.

“Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti”. 
Kavafis

Encarnación Fernández Lorenzo

Crónica Negra de la Provincia 
de Albacete,
De Antonio Martínez Alcalde

“Crónica de sucesos del
ultimo siglo y medio de
nuestra provincia”.

Antonio Martínez Alcalde



La niña del Arrozal,
de José Luis Olaizola. 

“Leyendo confinados de “otros
oscuros confinamientos”… en
busca de libertad”.

María Ángeles Zafrilla Cifuentes

1973,
de Niklas Natt Och Dag

“Recomiendo este libro para
mis compañeros: nos
transportamos al año 1793
en Estocolmo, conoceremos
su sociedad y forma de
vida, e iremos del odio más
profundo al amor para
descubrir al autor de
crimen horrible.
Entretenida y de calidad.
Invita a reflexionar.
Espero os guste!!”.

María José Pardo Talavera

Los señores del tiempo, 
de Trilogía de la Ciudad Blanca o 
trilogía del Baztán.

“Novela negra marca España. 
IMPRESCINDIBLE”.

Elena Serrallé Ramírez

Lo bueno de España,
de José María Calleja.

“El 20 de abril nos dejó José
María Calleja, DEP, pero
también nos legó sus palabras
en forma de libros como este
último “Lo bueno de España”
que nos enseña lo mejor de un
país inigualable cuando está
unido”.

José Antonio Carrillo Morente



La insoportable levedad del ser,
de Milán Kundera

“Nos envejece más la 
cobardía que el tiempo, los 
años solo arrugan la piel 
pero el miedo arruga el 
alma”.

Las hijas del frío,
De Camilla Läckberg.

“Hola lectores/as,
Os recomiendo este libro de la escritora
sueca Camila Läckberg, que pertenece al
género de novela negra, creo que apropiado
para estos días de encierro involuntario.
Es un libro de lectura ágil , que engancha
desde las primeras páginas, la autora te va
describiendo a los personajes con gran
maestría, entrando en su análisis
psicológico, conforme vas leyendo la historia
quieres conocer mas a fondo al personaje,
hasta al punto que llega a sentir simpatía
por los malos/as, al tiempo que va
investigando un desgraciado accidente.
Espero que lo disfrutéis tanto como yo”.

Encarnación García Alfaro

María Paz López Álvarez

Lectura de Benito Pérez 
Galdós

Galdós no es leer...es 
sumergirte, envolverte, 
empaparte, evadirte...y 
regresar

Llanos Martínez-Moratalla Serna



El pintor de almas,
de Ildefonso Falcones

“Envolvente”.

Mercedes Giménez López

Como habla la Mancha (2ª ED.),
de José Salustiano y Andrés Serna 
Pérez (Albacete, 1907-. 1983), 
abogado y escritor.

“Se estudia la personalidad de 
las personas en sus palabras”.

Andrés López Martínez

El gato que curaba corazones,
de Rachel Wells

“Las letras son tiritas 
para el alma en un cuerpo 
confinado”.

Eva González Vicente

Deporte y estado,
de Luis Mª Cazorla Prieto

“Un libro, saludable 
para el cuerpo y para 
la mente”.

Eva González Vicente



El Buscón,
de Francisco de Quevedo

“Preguntóme si iba a Madrid
por línea recta, o si iba
por camino circumflejo“.

La voz interior,
De Eileen Caddy                                  

“A modo de AGENDA PERPETUA nos
ofrece para cada día del año, un
breve pero potente testimonio de
la guía recibida por la autora en
sus meditaciones. Son enseñanzas
sugerentes que aportan Alegría,
Inspiración y Paz a Nuestras
Vidas.
Es para tenerlo en la mesita de
noche. Os aseguro que os
sorprenderá (para bien).

José Luis Serrallé Ramírez

Plazas de España,
de Wifredo Rincón García

“Mi propuesta es conocer lo bonita
que es España desde el Arte y la
Cultura. Volveremos a vernos y a
disfrutar de esas Plazas símbolo
del Arte y la Cultura de España”.

Alejandro Ruíz Pérez

María de los Llanos López Vázquez

Bomarzo,
de Manuel Mujica Lainez.

“Visión de los manejos
de la política, del
poder y de la
psicología de quienes
lo ejercen”.

María Teresa García Arce



El desorden que me dejas“,
de Carlos Montero.

“Su intrigante trama te
atrapa desde el comienzo.
Además es un buen reflejo de
cómo todos podemos guardar
secretos, aún gente cercana
que creemos conocer“.

La huella de una carta,
de Rosario Raro.

“Nos abre los ojos con una mezcla
de ficción y realidad a los duros
efectos que produjo el fármaco
taliodamina. Como dijo Esquilo, la
primera víctima de una guerra
siempre es la verdad.”.

Pintxos y tapas,
de Karlos Arguiñano

“Inigualable, 
¡la gastronomía española!”.

María Teresa García Arce

El camino,
de Miguel Delibes

“Algo se marchitó en él;
quizás la perennidad de
la infancia”.

Miguel Ángel Callejas Moreno

María López

Carolina Sanabrias Casas



El Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete
quiere agradecer a todos los compañeros y
compañeras que han participado en este
bonito proyecto ICALBA LEE, con motivo de la
celebración del Día del Libro.

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 
más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones 
de su cuerpo… sólo el libro es una extensión de la imaginación 
y la memoria” Jorge Luis Borges.

Albacete a 23 de abril de 2020

Meditaciones,
de Marco Aurelio (121 – 180).

“Cuanto tiempo libre gana
quien no mira lo que
dice, hace o piensa el
vecino, y sólo se
preocupa de que sus
propios actos sean justos
y buenos”.

Albino Escribano Molina


