Grupos de TerTulias liTerarias
dialóGicas parTicipanTes
ardacEa. Lectura compartida (Logroño)
asociación de Mujeres (Adultos. Haro)
asprodema. Leer y jugar (Logroño)
cEIP caballero de la rosa (Logroño)
cEIP cervantes (Profesores/Padres/Alumnos. Fuenmayor)
cEIP duquesa de la Victoria (AMPA. Logroño)
cEIP José ortega Valderrama (Profesores/Alumnos/AMPA. Pradejón)
cEIP las gaunas (AMPA. Adultos. Logroño)
cEIP Madre de dios (AMPA. Adultos. Niños. Logroño)
cEIP nuestra señora de la Vega (AMPA. Adultos. Haro)
cEIP obispo blanco (AMPA. Logroño)
cPc Paula Montal (Escuela de Padres. Logroño)
cPc rey Pastor (Alumnos. Logroño)
cra Entrevalles (AMPA. Niños. Anguiano)
Fundación Pioneros (Adolescentes y adultos. Logroño)
IEs batalla de clavijo (Logroño)
IEs Escultor daniel (AMPA. Logroño)
IEs tomás y Valiente (AMPA. Fuenmayor)
IntErMón (Adultos. Logroño)
Plus ultra. cEPa. Taller de palabras (Logroño)

ORGANIZA

Biblioteca de la Universidad de La Rioja

COLABORAN

La casa
de Tomasa

clubes de lecTura parTicipanTes
albelda de Iregua club de lectura
biblioteca de la rioja
biblioteca rafael azcona (Club de lectura de adultos. Logroño)
biblioteca Pública de arnedo
café con cuentos (CEIP Vicente Ochoa. AMPA. Logroño)
El color de la mirada (La Retro. Logroño)
El contador de cuentos (CEIP Cervantes AMPA. Fuenmayor)
IEs Hermanos delhuyar (Club de lectura Wolframiano. Logroño)
¿Qué he hecho yo para leer esto? (Biblioteca de la UR. Logroño)
oncE. club de lectura (Logroño)
sancho III (Nájera)
todo el mundo va (La casa de Tomasa. Logroño)
tomasa en la radio (Cadena Ser Radio Rioja. Logroño)
universidad Popular de logroño

inscripción
Hasta el 13 de febrero de 2015
941 299 195 (9.00 a 14.00 horas)
clublecturabur@nirioja.es
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com
día 20: ¡Entrada libre!
Jornada día 21: 10 €
En caso de que asista más de un integrante de la misma familia se aplicará una reducción del 50% (Abonar a la llegada)
Comida día 21 (Opcional): 10 €

Más información
Biblioteca de la UR
941 299 195 (9.00 a 14.00 horas)
clublecturabur@nirioja.es
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com

II EncuEntro
dE clubEs dE lEctura
Y tErtulIas lItErarIas dIalógIcas

EL VALOR SOCIAL
DE LA LECTURA
Logroño, 20 y 21 de febrero de 2015
Universidad de La Rioja
Biblioteca Universitaria

inTroducción

proGraMa

La literatura es un instrumento primordial para provocar emociones y
conocimiento. Las lecturas literarias compartidas permiten establecer
un espacio de comunicación y expresión libre de las emociones y los
pensamientos, alientan la escucha y la conversación, establecen lazos afectivos. La literatura actúa así como un medio de acercamiento
y atención a los otros. La lectura no obligada y autónoma equivale a la
formación continua de las personas.

Viernes, 20 de febrero

El club de lectura de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja, que nació en
octubre de 2011 y que ya va por su cuarta edición, es un club abierto. Desde el principio hemos tenido una vocación integradora y un afán de colaborar con otras entidades y asociaciones. Es por eso que hemos querido
coordinar este II Encuentro de Clubes de lectura de La Rioja que aglutina a
distintos grupos existentes en nuestra Comunidad. Para ello y en colaboración con la Asociación La casa de Tomasa, de amplia experiencia en el
ámbito de la promoción de la lectura os ofrecemos este programa.

obJeTiVos
1. Promover la lectura en los distintos ámbitos de la sociedad descartando la idea elitista de que la lectura y sus placeres son para unos pocos.
2. Facilitar un espacio de encuentro entre los diferentes clubes de lectura y grupos de TLD (S) existentes en La Rioja.
3. Contribuir a la formación de futuros mediadores de lectura.
4. Contribuir a la formación de los jóvenes universitarios con una actividad complementaria a las enseñanzas regladas impartidas por
la propia Universidad. La comprensión y expresión oral y escrita son
herramientas imprescindibles en cualquier ámbito tanto profesional
como personal.
5. Dar a conocer el Club de lectura de la Biblioteca de la UR.

desTinaTarios
Padres y madres deseosos de transmitir a sus hijos la pasión por la lectura. Docentes de todos los niveles del Sistema Educativo. Estudiantes de Grados en Educación, Trabajo Social y estudiantes del Máster en
Profesorado. Alumnos de los ciclos formativos de animación socio cultural. Bibliotecarios, libreros y dinamizadores culturales. Aquellos que
participen o coordinen clubes de lectura o piensen hacerlo en el futuro.
Público en general.

eXposición
Durante toda la jornada del sábado 21 podrá verse una exposición de
libros especialmente indicados para clubes de lectura y tertulias literarias dialógicas TLD(S) pertenecientes al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja.

sala de usos Múltiples del ayuntamiento de logroño
19.00 horas
la formación del oído lector a través de los cuentos
Antonio Rodríguez Almodóvar
Conocido como el tercer hermano Grimm, se dedica intensamente al
estudio y la recuperación de los cuentos populares españoles. Ha escrito más de cincuenta libros, entre ellos destacan Cuentos de la Media
Lunita y Cuentos al amor de la lumbre.

Sábado, 21 de febrero
universidad de la rioja. Edificio Politécnico (c/ luis de ulloa, 20)
9.15 horas
Acreditaciones
9.30 horas
Visita guiada a la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (opcional)
10.00 horas
apertura del encuentro
Carmen Sáez Martínez
Bibliotecaria de la Universidad de La Rioja.
Presidenta de la asociación La casa de Tomasa.
Representante institucional de la UR
10.15 horas
la dimensión social de la lectura
Juan Mata Anaya
Profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de
Granada. Asociación Entrelibros de Granada. Sus campos de investigación son la pedagogía de la lectura y la escritura, las bibliotecas escolares, la educación literaria y la literatura infantil y juvenil, cuestiones
sobre las que ha escrito libros y artículos en revistas especializadas.
10.45 horas
la lectura como alivio y aliento. la experiencia de la asociación Entrelibros en hospitales, cárceles y colegios
Andrea Villarrubia Delgado
Profesora de Educación Secundaria (Lengua y Literatura) de la Junta de
Andalucía. Cofundadora de la Asociación Entrelibros de Granada.
11.15 horas
democratizar la lectura a través de la educación:
el papel de la escuela, la familia y la comunidad
Miguel Loza Aguirre
Asesor en el Berritzegune Nagusia de Educación de Personas Adultas y
miembro del Equipo de Comunidades de Aprendizaje del Departamento
de Educación del Gobierno Vasco. Autor del blog Compartiendo palabras.
12.00 horas
Pausa café

12.15 horas
grupos de trabajo
Cada grupo (4) será coordinado por uno de los ponentes. Debate en
torno a algunas reflexiones de Michèle Petit y Juan Domingo Argüelles
a propósito del valor social de la lectura. Breve presentación de cada
club de lectura y características que lo definen.
14.00 horas
Comida
15.30 h
Mesa redonda de todos los ponentes
Los cuatro ponentes y los coordinadores de cada club de lectura dialogarán de los aspectos más interesantes de lo tratado en los grupos
de trabajo.
16.30 horas
Práctica club de lectura
El mercader de Venecia de William Shakespeare.
Leer el texto previamente.
18.15 horas
conclusiones y últimas preguntas
Los coordinadores harán una breve valoración y se entablará un diálogo
con Miguel Loza que cerrará esta práctica.
19.00 horas
clausura
Antonio Rodríguez Almodóvar acabará con “mucho cuento”.

Bibliografía
El mercader de Venecia
William Shakespeare. Cátedra; Alianza.
El arte de la lectura en tiempos de crisis
Michèle Petit. Oceano travesía, 2009
¿Qué leen los que no leen?
J. Domingo Argüelles. Paidós, 2003
Si quieres leer lee: contra la obligación de leer y otras utopías lectoras
Juan Domingo Argüelles. Fórcola, 2009

Blogs
Club de lectura de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com
Asociación La casa de Tomasa
http://casadetomasa.wordpress.com
Asociación Entrelibros (Granada)
http://asociacionentrelibros.blogspot.com.es
Compartiendo palabras (Blog de Miguel Loza)
http://hitzakpartekatuz.blogspot.com.es
Web del escritor Antonio Rodríguez Almodóvar
http://www.aralmodovar.com

