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La biblioteca tiene un club de lectura 
¿Te apuntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 

 de 19:00 a 20.30 

 en la sala de prensa de la biblioteca 
 
 Reserva el libro de este mes en la planta baja 

 
 



 

 

 

¿A qué jugaremos? 
 

En este club de lectura que ya cumple su segundo año pretendemos sobre todo 
divertirnos, compartir un texto con otros, el mismo día y a la misma hora.  

A veces jugamos a adivinar el nombre del autor de un relato corto o el título; otras 
abordamos la importancia de la ilustración con álbumes ilustrados para adultos. 
También nos gusta mucho el cómic y la novela gráfica, pero no renunciamos a una 
buena novela tradicional. Hoy en día las fronteras entre los géneros están muy 
desdibujadas y en este club somos muy curiosos.   

Hablamos de la obra propuesta (estructura, espacio, tiempo, estilo, hallazgos 
lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) y de su autor o autora 
pero también de lo que nos evoca, lo que nos ha removido, etc. cada uno desde su 
itinerario lector. 

Acabamos las sesiones con otras propuestas de lectura, siempre con materiales 
disponibles en nuestra Biblioteca: obras del mismo autor, películas basadas en su 
obra, adaptaciones al cómic, etc. 

La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias 
o coordinar puntualmente una sesión.  

Dirigido a... 
Personas vinculada a la Universidad de La Rioja, ya sea como alumno, ex-alumno, 
profesor o personal de administración y servicios.  
Pensamos que cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede 
resultar.  
La asistencia a las sesiones es libre, no hay que apuntarse y puedes invitar a quien 
quieras pero sí si quieres llevarte las obras en préstamo. 

 

Inscripción  
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuita; puede realizarse 
rellenando un impreso disponible en Planta Baja, escribiendo un correo al Club o  
desde el blog http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com 

 
Síguenos en el blog  
Encontrarás más información en el blog del club de lectura, en el que además 
tenemos otras secciones como EL CÓMIC DEL MES. 
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com 

 
 
 
 
 

 

¿Qué leeremos? 
    

Jueves Jueves Jueves Jueves 18 Octubre 18 Octubre 18 Octubre 18 Octubre         

Relato corto ¿Cómo lo Relato corto ¿Cómo lo Relato corto ¿Cómo lo Relato corto ¿Cómo lo titularías? titularías? titularías? titularías?         
Leeremos un escalofriante relato en la propia sesión (no hay que traer 

nada leído) y trataremos de adivinar el título.  
 

Jueves 22 Noviembre Jueves 22 Noviembre Jueves 22 Noviembre Jueves 22 Noviembre         

Lejos del polvo Lejos del polvo Lejos del polvo Lejos del polvo = Out of the dust= Out of the dust= Out of the dust= Out of the dust    
Karen Hesse; Everest, 1999; 7ª ed. 2012 

                                            
    

Jueves 20 Diciembre Jueves 20 Diciembre Jueves 20 Diciembre Jueves 20 Diciembre     

El autor de los niños huérfanos: Homenaje a Charles Dickens El autor de los niños huérfanos: Homenaje a Charles Dickens El autor de los niños huérfanos: Homenaje a Charles Dickens El autor de los niños huérfanos: Homenaje a Charles Dickens     
Para celebrar el Bicentenario de su nacimiento dedicaremos la sesión a la 

obra de este genial autor; cada uno puede leer lo que quiera ya que 

hablaremos de su obra en conjunto.  

 

                   


