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La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 
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ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
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ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              



 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 
de 19:30 a 21 horas 
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta BajaPlanta BajaPlanta BajaPlanta Baja – 
clublecturabur@unirioja.es 
941-299195  

 
 
 
 
 
 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2013-2014 - Primer Trimestre - 3ª Temporada – 

 
 

 
 

 
La biblioteca tiene un club de lectura 

¡Estás invitado! 
 

 
Jerome David Salinger (1919-2010) 

 
 
 



¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura? ¿Qué es un club de lectura?     
Un grupo de personas que leen un relato para una fecha previamente pactada y se 
juntan para hablar de él. Nosotros analizamos la obra propuesta (estructura, espacio, 
tiempo, estilo, hallazgos lingüísticos, ilustraciones, maquetación, paratextos, etc.) pero 
también 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. 
Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilustrado, poesía, cómic, 
novela gráfica. 
Procuramos que cada sesión sea diferente, unas veces contamos con un invitado, otras 
alguno de los miembros del club aporta nuevas estrategias, sabemos cómo empieza 
cada sesión pero nunca como acabará.  
Este curso 2013-2014 estrenamos nuestra tercera temporada y estamos deseando 
contar con nuevos participantes.  
Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...Dirigido a...    
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres 
llevarte las obras en préstamo has de estar vinculado a la Universidad de La Rioja, ya 
sea como alumno, ex-alumno, profesor o personal de administración y servicios.  
En el mostrador de la planta baja tenemos una cuna cuna cuna cesta esta esta esta con los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponiblescon los ejemplares disponibles en  
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/ 
Inscripción Inscripción Inscripción Inscripción en…en…en…en…    
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuitagratuitagratuitagratuita, envíanos un correo al Club  
clublecturabur@unirioja.es    o a través del blog y/o en el teléfono 941-299195. 
Y si no lo tienes claro ven a probar, sin avisar, sin leer el libro, solo a compartir un rato 
con nosotros, a conocernos.  
La media de asistencia es de 15 personas, hay alumnos de varias titulaciones, profesores 
de distintas disciplinas y otros profesionales de la Universidad. Si acabas de llegar te 
ayudará a conocer gente y socializar y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte 
para conocer la institución un poco mejor. 
Cuanto más heterogéneo sea el grupo más enriquecedor puede resultar.  
Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...Coordinado por...    
La Biblioteca coordina este Club de lectura pero cualquiera puede hacer sugerencias o 
dirigir puntualmente una sesión. Si hay un género que te apasiona o un autor del que 
lo sabes todo y quieres contagiarnos mándanos tu propuesta. 
 
Tenemos un blogTenemos un blogTenemos un blogTenemos un blog…………http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.comhttp://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com    
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompañado de 
fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que actualizamos cada día con 
actos relacionados con el mundo de la literatura.  
Y nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MESEL CÓMIC DEL MES        

 

¿Qué leeremos? 
Esta temporada va a ser muy cinematográfica: una novela mítica llevada al cine 
varias veces, un cómic ganador del último Festival de Cannes y la biografía en 
forma de documental de un autor de culto. 

    
Martes 22Martes 22Martes 22Martes 22 Octubre Octubre Octubre Octubre            ¡Jazz age!    

El gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran GatsbyEl gran Gatsby    /     F. Scott Fitzgerald (1896- 1940) (1º ed. de la obra 1925)        Alianza, 2013; 
Nórdica, 2012    

Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan han protagonizado la última adaptación al cine (Baz Luhrmann 
2013) de este clásico de la literatura universal y hemos querido rescatar la novela y analizar las razones 
de su éxito. ¿Por qué se ha convertido en un clásico? 

Jueves 21Jueves 21Jueves 21Jueves 21    Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre         ¡¡¡¡Visibilidad y respeto!    
    

El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido El azul es un color cálido  /    Julie Maroh. Dibbuks, 2011 

Llevado al cine con el título: La vida de Adéle. Flamante ganadora del último Festival de Cannes. 
Posible fecha de estreno en cines comerciales octubre 2013. Invitados: Mónica Yoldi (Profesora) 
Idoya Aragón (Sexóloga) Gregorio Sesma (Colectivo Gylda) y Mari Cruz Zurbano (Ilustradora). 

Jueves 19Jueves 19Jueves 19Jueves 19 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre            ¡Salinger ante los focos!        

Nueve cuentosNueve cuentosNueve cuentosNueve cuentos; ; ; ; El guardián entrEl guardián entrEl guardián entrEl guardián entreeee el centeno el centeno el centeno el centeno    / Jerome David Salinger (1919-2010)    

Está a punto de publicarse la biografía del misterioso autor tras nueve años de trabajo de Shane 
Salerno y David Shields.También se estrenará un documental sobre estos años de investigación en el 
Festival de Toronto, realizado por The Weinstein Company.Por todo ello la vida y la obra del escritor 
estarán de nuevo ante los focos y nos ha parecido oportuno programarlo. Cada uno puede leer lo que 
quiera: su mítica El guardián entre el centeno o sus Nueve cuentos. 

                              


