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La biblioteca tiene un club de lectura  
 
 
¡Todo el verano  
con Gatsby! 
 
 
 
 
 

 Nos vemos el jueves 24 de octubre  
 De 19:30 a 21 horas 

 en la sala de prensa de la biblioteca 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

 Libros disponibles en el mostrador de la Planta baja



¡Todo el verano con Gatsby! 

En nuestra última sesión del club de lectura el pasado 23 de mayo acordamos que durante 
todo el verano leeremos El gran Gatsby (Francis Scott. 1896-1940) aprovechando que ha 
sido llevada de nuevo al cine y porque nos apetecía rescatar un clásico; y será con esta 
novela con la que arranquemos el curso 2013-2014 allá por el mes de octubre. 

A propósito de la edición 

La obra está libre de derechos y varias editoriales españolas la han incluido en su catálogo, 
así que hemos seleccionado las ediciones más interesantes teniendo en cuenta la traducción 
y aspectos más formales como tipografía, etc. Tenemos ejemplares de la editorial Alianza 
que lo ha incluido en su Biblioteca de traductores y de Nórdica con ilustraciones y una 
tipografía muy limpia. De la colección Las 100 joyas del milenio destacamos el magnífico 
prólogo de Gustavo Martín Garzo. La edición de Anagrama con una soberbia traducción 
de Justo Navarro está desgraciadamente agotada, pero a cambio podéis leer alguno de los 
Cuentos reunidos traducidos por él. Y los que tengáis la suerte de poder disfrutarla 
leyéndola en inglés también disponemos de varios ejemplares. 

Pautas para la lectura 

 ¿Por qué crees que se ha convertido en un clásico? ¿Un cuento de hadas? 

 ¿Qué personaje te ha cautivado y cuál te resulta detestable? ¿Qué es lo que más te ha 
atrapado de la novela? 

Fíjate en los detalles: la importancia de la luz, el color, la naturaleza… 

Disponibilidad: en la planta baja de la Biblioteca, en el mostrador de préstamo encontrarás una caja 
con los ejemplares disponibles en cada momento y recuerda que también puedes pedir que te lo 
reserven en el teléfono 941-299199. Así mismo si deseas contactar con nosotros para algún aspecto 
relacionado con la programación del Club de lectura llama al 941-299195.  

 
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 clublecturabur@unirioja.es o desde el 
blog.  

 
Síguenos en el blog: encontrarás más información y además tenemos otras secciones como El cómic del 
mes. También un avance de la programación del curso que viene 2013-2014. Esperamos vuestros 
comentarios durante todo el verano. http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com 

 
 

 
 

Y si te apetece sumergirte más en el mundo de F. Scott Fitzgerald en la 
caja del club en la planta baja encontrarás además: 

 
- Before Gatsby: the first twenty-six stories / F. Scott Fitzgerad; edited by Matthew J. Bruccoli 

with the assistence of Judith S. Baughman. South Carolina University Press, 2001 
 
- Cuentos reunidos / Fitzgerald; edición y prólogo de Matthew J. Bruccoli; traducción  Justo 

Navarro.  Alfaguara, 2010 
 

- El joven rico; Bancarrota emocional / F. Scott Fitzgerald; ilustraciones José Luis Ágreda; 
traducción y epílogo Felipe Benítez Reyes. Metropolisiana, 2012 

 
- El curioso caso de Benjamin Button / F. Scott Fitzgerald ; traducción de Carlos Milla Soler-- 4ª 

ed-- Lumen, 2009 
 

- El curioso caso de Benjamin Button: (novela gráfica) / F. Scott Fitzgerald; adaptación de Nunzio 
DeFilippis y Christina Weir; ilustraciones de Kevin Cornell; traducción de Pedro Tena. Gadir, 
2009 
 

- Hemingway contra Fitzgerald: auge y decadencia de una amistad literaria /Scott Donaldson. 
Siglo XXI de España Editores, 2002 

 
- Jazz age stories / F. Scott Fitzgerald. Penguin Books, 1999 

 
- Querido Scott, querida Zelda [las cartas de amor entre Zelda y F. Scott Fitzgerald] / a cargo de 

Jackson R. Bryer y Carthy W. Barks; traducción de Ramón Vilà Vernis. Lumen, 2003 
 

- El gran Gatsby [DVD] / directed by Jack Clayton. -- Madrid: Paramount Home Entertainment, 
2004. Intérpretes: Robert Redford, Mia Farrow. 

 
- The curious case of Benjamin Button [DVD] / directed by David Fincher. Warner Bros, 2009. 

Intérpretes: Brad Pitt, Cate Blanchett, 
 


