
 
La biblioteca tiene 

un club de lectura 

y tú estás invitado.  

¡Entrada libre! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes 

de 19:30 a 21 horas 

en la sala de prensa de la biblioteca - Planta Baja – 

 

 

 Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) estará en Logroño el jueves 17 de marzo. ¡Ven a conocerlo! 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria 

Curso 2015-2016  - 5ª Temporada - 

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/ 

clublecturabur@unirioja.es 

941-299195 (9-14 horas) 



 

 
 

¿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 ilustrado, poesía, cómic, novela 

gráfica. 

 

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... 

 

La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero para 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.  

 

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 941-299195. 

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. 

 

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 escríbenos. 

 

Tenemos un blog…http://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.  

 
El cómic del mes… 

Nuestra sección más exitosa, ya llevamos elegidos 37. ¡Búscalos en la Planta Baja! 

 
 

 

17 de Marzo de 2016     Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977- ) 

 

Hacerse el muerto / Andrés Neuman. Páginas de espuma, 2011 

Gracias a la editorial Páginas de Espuma, a su director Juan Casamayor, y al club de lectura El 

color de la mirada, tendremos en Logroño a Andrés Neuman. La sesión se celebrará en el 

Ateneo Riojano de 19.00-21.00 horas.  

Considerado su mejor libro de cuentos (así lo manifiestan el propio autor y su editor, Juan 

Casamayor) tendremos la oportunidad de preguntarle todo lo que nos sugiera la lectura de estos 

relatos tragicómicos. 

¡Ojo! La sesión será en el Ateneo  

 

 

21 de abril de 2016     James Salter (Nueva York, 1925-2015)  

 

La última noche / James Salter. Salamandra, 2014 (Recopilación de relatos) 

Leeremos todos el relato así titulado y opcionalmente otras obras de Salter. 

Los relatos de James Salter hablan de gente que vive en confortables casas con jardín, gente 

cuya mayor preocupación, aparentemente, es obtener una buena mesa para la cena en el 

restaurante habitual hasta que el mundo se les cae encima. Lo importante no es lo que dice, la 

mera anécdota, lo bueno es lo que te hace imaginar, lo que te deja completar a ti como lector. 

Y todo envuelto en una prosa exquisita. 

 

 

19 de mayo de 2016     Joyce Carol Oates (Nueva York, 1938-)  

 

La hembra de nuestra especie / Joyce Carol Oates. Edaf, 2006 (Recopilación de relatos) 

Oates ha rozado varias veces el Premio Nobel de Literatura pero a nosotros lo que nos atrae de 

ella son esos personajes femeninos, a menudo víctimas de la violencia, esa violencia que 

escuchamos cada día en la radio mientras nos duchamos y que nos conmueve por lo salvaje. 

 

 

                               


