
 
 

 

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/ 

    
Foto de Rafael Sanz Lobato 



¿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.  

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 72 ¡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. La 2ª edición en 2018 la dedicamos a 

Edward Gorey.  

 
 

Jueves 24 de enero de 2019       Novela social 

 

La lluvia amarilla / Julio Llamazares. Seix Barral, 2004  

Andrés, el último habitante de Ainielle, pueblo abandonado del Pirineo aragonés, recuerda cómo 

poco a poco todos sus vecinos y amigos han muerto o se han marchado a la ciudad. Refugiado 

entre las ruinas de ese pueblo fantasma, su anciana mente extraviada por la larga soledad sufrida 

evoca los días en que compartía su tiempo con su esposa, Sabina.  

Esta novela habla de cómo el paso del tiempo va destruyendo todos los sueños, todas las ilusiones; 

y de cómo al final, la ruina humana, la ruina arquitectónica, acaba siendo invadida otra vez por la 

naturaleza de la que venimos. 

 

Jueves 21 de febrero  de 2019      Novela social  

 

Desgracia / John Maxwell Coetzee. Mondadori, 2009 

A los cincuenta y dos años, David Lurie tiene poco de lo que enorgullecerse. Con dos divorcios a 

sus espaldas, apaciguar el deseo es su única aspiración; sus clases en la universidad son un mero 

trámite para él y para los estudiantes. Cuando se destapa su relación con una alumna, David, en un 

acto de soberbia, preferirá renunciar a su puesto antes que disculparse en público.  

Para muchos la mejor novela del Premio Nobel de Literatura de 2003. 

 

Jueves 21 de marzo de 2019    Novela histórica. Relato de gánsteres  

 

La ciudad de los prodigios / Eduardo Mendoza. Seix Barral, 2002 

En 1887, Onofre Bouvila, un joven campesino arruinado, llega a Barcelona y encuentra su primer 

trabajo como repartidor de panfletos anarquistas entre los obreros que trabajan en la Exposición 

Universal del año siguiente. A partir de aquí, el lector asiste al espectacular ascenso social de 

Bouvila convirtiéndose, mediante métodos no muy ortodoxos, en uno de los hombres más ricos 

del país. 

                              


