
 
 
 
La biblioteca tiene 
un club de lectura 
y tú estás invitado.  
¡Entrada libre! 

 
 
Biblioteca de la UR 19.30 horas 

 
 
 

@ClubLecturaUR 
 

Curso 2018-2019  -8ª edición – 
Logroño (La Rioja) 
 

¿Te apuntas? 
clublecturabur@unirioja.es        
941-299195 (9-14 horas) 
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/  

Alberto Chimal (México, 1970) autor de Los atacantes  

https://twitter.com/ClubLecturaUR
mailto:clublecturabur@unirioja.es
http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/


¿Qué es un club de lectura?  
Un grupo de personas que lee 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. Y también puedes seguirnos en Twitter: @ClubLecturaUR 
 
El cómic del mes… 
Nuestra sección más exitosa, ya llevamos elegidos 68 ¡Búscalos en la Planta Baja! 

 
Jornadas de álbum ilustrado  
Las únicas dedicadas íntegramente a este género que se organizan en España. Celebradas por 
primera vez en 2016 y dedicadas a Maurice Sendak. Este año 2018 las hemos dedicado a Edward 
Gorey.  

 
 
 

Jueves 18 de octubre de 2018    Relato corto. Literatura fantástica 
 
Los atacantes / Alberto chimal. Páginas de espuma, 2015 
Relatos: Tú sabes quién eres; Los salvajes; La gente buena 
Historias que tratan el tema del terror en entornos contemporáneos. 
Las cámaras de seguridad nos han dado la tranquilidad de tener a alguien velando por nosotros. 
También la incertidumbre de que siempre puede haber algún otro vigilándonos. 
 
Jueves 22 de noviembre de 2018     Novela corta. Siglo XIX 
 
Las hermanas Bunner / Edith Wharton. Contraseña, 2011 
 
Edith Wharton (Nueva York, 1862-1937) ha pasado a la historia de la literatura como la autora de La edad de 
la inocencia. Con esta obra ganó el premio Pulitzer en 1921, la primera mujer en ganarlo. Nosotros hemos 
seleccionado para nuestro club Las hermanas Bunner, a pesar de su temprana fecha de redacción, los 
conocedores de su obra la consideran una de sus creaciones más logradas. En ella quedan patentes tanto su 
habilidad a la hora de desarrollar una trama como su maestría para describir el ambiente en el que se 
desenvuelven sus narraciones y las dudas y anhelos de sus personajes. En apenas 155 páginas relata la 
abnegación y el sacrificio con los que debían vivir las mujeres del XIX. 
 
Jueves 20 de diciembre de 2018  Bicentenario 1ª edición 1818   Novela romántica, de terror  
 
Frankenstein o el moderno Prometeo / Mary Shelley. Nórdica, 2018 (Ilustrado por Elena Odriozola) 
 
El estudiante de medicina Víctor Frankenstein consigue crear una espantosa criatura hecha con retales 
de cadáveres. La obra tiene muchas lecturas, una podría ser el cuestionamiento de los avances 
científicos. Un tema de gran actualidad en este siglo XXI. ¿Cuál es el lugar de la ciencia en la sociedad? 
Ausencia de un criterio ético. ¿Quién es el monstruo, la criatura, o su creador Víctor Frankenstein? 
Revisitaremos este clásico de la literatura universal que no deja de adaptarse al cine o la televisión: 
The Frankenstein Chronicles y Penny dreadfull (Serie de TV que mezcla varios personajes del 
romanticismo ingles). 
 
 

                                        

http://biblioteca.unirioja.es/
mailto:clublecturabur@unirioja.es
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