
CURSO 2015-2016

Club de Lectura
¿Qué he hecho yo
para leer esto?

Biblioteca Universitaria
C/ Piscinas, 1
26006 Logroño, La Rioja

clublecturabur@unirioja.es
http://biblioteca.unirioja.es
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com
941 299 195

 @unirioja
 fb.com/unirioja



El cómic del mes…
Nuestra sección más exitosa, ya llevamos elegidos 31.
¡Búscalos en la Planta Baja!

Tenemos un blog…
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com
Lo que acontece en las sesiones lo resumimos en nuestro blog acompa-
ñado de fotografías, vídeos, etc. Además incluimos una agenda que ac-
tualizamos cada día con actos relacionados con el mundo de la literatura. 

Programa de octubre y noviembre
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes de 19.30 a 21 horas en la 
sala de prensa de la biblioteca (Planta Baja).
¡Este curso 2015-2016  es nuestra 5ª Temporada! 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015  

RELATO CORTO Y CINE 
El huésped (El invitado)
(Cuento de El exilio y el reino). Albert Camus. Alianza, 2001. 

En octubre de 2015 se estrenará en España Lejos de los hombres, 
protagonizada por Viggo Mortensen, basada en este relato de Camus: 
El huésped. Ha tenido muy buenas críticas y como nos encanta eso de 
que los relatos provoquen películas os proponemos esta doble lectu-
ra. Rescataremos así a este gran escritor que recibió el Premio Nobel 
en 1957.

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015  

CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 
Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift. Trad. Antonio Rivero Taravillo. Sexto Piso, 2015.

Aprovechando que la editorial Sexto Piso acaba de publicar una edición 
de Los viajes de Gulliver ilustrada por el varias veces candidato al 
Andersen, Javier Sáez Castán (Huesca, 1964) y dado que en la Biblioteca 
contamos con varias y muy interesantes ediciones, tanto ilustradas 
como sin ilustrar, hemos querido rescatar este clásico de la Literatura 
universal, que a todos nos suena pero que quizá no hemos leído en su 
totalidad. Esta pluralidad de ediciones nos permitirá hablar de los para-
textos. Swift fue además un político con muchas inquietudes sociales 
y nos parece que su obra está de plena actualidad. 

CLUB DE LECTURA
¿Qué he hecho yo para leer esto?

La biblioteca tiene un club de lectura
y tú estás invitado

¿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. Nos gustan todos los géneros: novela, relato corto, álbum ilus-
trado, poesía, cómic, novela gráfi ca.

Cesta del club
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. En el mostrador 
de la planta baja tenemos una cesta con los ejemplares disponibles en 
cada momento y también puedes consultarlo en:
http://biblioteca.unirioja.es

Dirigido a...
Toda la comunidad universitaria: alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios. La asistencia a las sesiones es libre y pue-
des invitar a quien quieras pero para llevarte las obras en préstamo has 
de estar vinculado a la Universidad de La Rioja.

Inscripción en…
La inscripción en el Club de Lectura es totalmente gratuita, envíanos 
un correo al Club clublecturabur@unirioja.es o a través del blog y/o en 
el teléfono 941 299 195. 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 titula-
ciones, profesores de distintas disciplinas y otros profesionales de la 
Universidad. Si acabas de llegar te ayudará a conocer gente y socializar.

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 contagiar-
nos escríbenos.

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com


