Grupos de Tertulias literarias invitados
Alojamiento alternativo. (Niños y adultos. Logroño)
Asociación de Mujeres (Adultos. Haro)
Asprodema. Leer y jugar (Logroño)
CEIP Caballero de La Rosa (Logroño)
CEIP Cervantes (Profesores/Padres/Alumnos. Fuenmayor)
CEIP José Ortega Valderrama (Profesores/Alumnos/AMPA. Pradejón)
CEIP Madre de Dios (AMPA. Adultos. Niños. Logroño)
CEIP Nuestra Señora de la Vega (AMPA. Adultos. Haro)
CPC Rey Pastor (Alumnos. Logroño)
CRA Entrevalles (AMPA. Niños. Anguiano)
IES Batalla de Clavijo (Logroño)
IES Escultor Daniel (AMPA. Logroño)
IES Tomás y Valiente (AMPA. Fuenmayor)
INTERMÓN (Adultos. Logroño)
Clubes de lectura invitados
Albelda de Iregua Club de lectura
Asprodema. Centro de Atención Diurna “La Sierra” (Nájera)
Biblioteca de La Rioja
Biblioteca Municipal Rafael Azcona (Logroño, 2016) (Niños 9/12 años)
Biblioteca Pública de Arnedo
Café con cuentos (2006-2017. CEIP Vicente Ochoa. AMPA. Logroño)
El color de la mirada (2010-2017. Biblioteca de La Rioja. Logroño)
IES Hermanos Delhuyar (2013-2017. Club de lectura Wolframiano. Logroño)
¿Qué he hecho yo para leer esto? (2011-2017. Biblioteca Universidad de La Rioja. Logroño)
ONCE. Club de lectura (Logroño)
Plus Ultra (Logroño)
Sancho III (Nájera)
Todo el mundo va (2008-2017). La casa de Tomasa. Logroño)
Universidad de la experiencia (UR)
Universidad Popular de Logroño

III Encuentro de clubes de lectura y TLD de La Rioja
Logroño, sábado 18 de febrero de 2017

ORGANIZA: La casa de Tomasa

COLABORAN
Biblioteca de la Universidad de La Rioja
ATENEO RIOJANO
FAPA-RIOJA

Asociación La casa de Tomasa
Logroño, Ateneo riojano
casadetomasa@gmail.com
http://casadetomasa.wordpress.com

INTRODUCCION
En el I Encuentro de clubes de lectura (2013) quisimos juntar a todos los grupos que ya estaban
funcionando en La Rioja para compartir formación, información y experiencias. Tuvimos como
invitado a Miguel Loza. Nos acogieron en el edificio de ARPS y asistieron 89 personas.
En el II Encuentro de clubes (2015) organizado esta vez desde la Biblioteca de la Universidad de La
Rioja abordamos el valor social de la lectura y tuvimos como invitados a Juan Mata y Antonio
Rodríguez Almodóvar. Asistieron 90 personas
Pues bien, en este III Encuentro tendremos a varios coordinadores y participantes de distintos
clubes de lectura que darán su testimonio y harán una valoración desde la experiencia que han ido
adquiriendo con los años.
Y de la mano de un especialista en literatura, Miguel Angel Muro, profesor de la Universidad de La
Rioja, y persona muy querida y conocida por muchos de nosotros, haremos una sesión práctica
con un texto sugerido por él, buen conocedor del panorama literario. ¡Traed el texto leído!
Esperamos que os guste nuestra propuesta y nos acompañéis en esta tercera edición.

OBJETIVOS
1. Facilitar un espacio de encuentro entre los diferentes clubes de lectura y grupos de TLD
existentes en La Rioja.
2. 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.
3. Contribuir a la formación de futuros mediadores en el ámbito de la lectura.

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 de Maestro/a, Trabajo Social y alumnas/os del Máster de 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.

INSCRIPCIÓN
No es necesario inscribirse. Entrada libre hasta completar aforo. Actividad gratuita

PROGRAMA
9.15-9.30 Recepción y entrega de materiales
9.30 Apertura del encuentro
Carmen Sáez Martínez, Presidenta de la asociación La casa de Tomasa y coordinadora de este IIl
Encuentro. 10 años eligiendo 20cuentos20.

9.45-11.30 Club de lectura con el relato corto El país de las muñecas de Félix J. Palma
Miguel Angel Muro, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la
Universidad de La Rioja. Investigador y crítico literario en prensa y radio regionales desde hace 25
años.
11.30-12.00 Pausa café (Libre)

12.00-12.30 Dos experiencias de clubes de lectura para niños
Mari Cruz Zurbano, Vicepresidenta de La casa de Tomasa
Nagore Gomex (11 años)
Club de lectura de Alojamiento alternativo (Cocina Económica)
2013-2017 -5ª temporadaAmira López Triano (10 años)
Club de lectura de la Biblioteca Rafael Azcona
2016-2017 – 1ª temporada -

12.30-13.30 Dos experiencias de clubes de lectura para adultos
María Paz García, Secretaria de La casa de Tomasa
Club de lectura El color de la mirada
Angel Matute (Coordinador)
Relato corto. Quincenal. Biblioteca de La Rioja. 2011-2017- 7ª temporada –
Club de lectura de Albelda
Novela. Mensual. Ayuntamiento.

BIBLIOGRAFÍA
El menor espectáculo del mundo / Félix J. Palma. Páginas de Espuma, 2010
Incluye los relatos: El país de las muñecas; Margabarismos; Una palabra tuya; Maullidos; Un ascenso a los
infiernos; El síndrome de Karenina; La valiente anestesista; Las siete vidas (o así) de Sebastián Mingorance;
Bibelot.
El vigilante de la salamandra / Félix J. Palma. Pretextos, 1998 Contiene: Reflejos; Trozos de vida al viento;

Aquel tren donde fuimos tan felices; Mensajero; Sombras en el malecón; Venco a la molinera; El vigilante
de la salamandra; María Calaveras; La vida correcta; La única dulzura; El vendedor de besos; La caracola
Leer y conversar: una introducción a los clubes de lectura / Jesús Arana Palacios. Trea, 2009
Un club de lectura es un grupo de personas que se reúnen con regularidad para comentar sus impresiones
sobre un libro cuya lectura han pactado previamente. La lectura ya no se vive como un placer solitario, hay
lectores que se sienten parte de una comunidad lectora. Los clubes son la expresión de una nueva forma de
socialización de la lectura.

13.30 -14.00 Conclusiones y clausura
María Ramos Corral, Tesorera de La casa de Tomasa

WEBS de interés
http://www.felixjpalma.com
Club de lectura de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/
https://casadetomasa.wordpress.com/

