
 
 

 

La biblioteca tiene 

un club de lectura 

y tú estás invitado.  

¡Entrada libre! 

 
 

Biblioteca de la UR 19.30 horas 
 
 
 

@ClubLecturaUR 
 

Curso 2020-2021  -10ª edición – 
Logroño (La Rioja) 
 

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

Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) 

 
 
 
 
 
 
 



 

¿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. 
 
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 97 ¡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 tuvieron como protagonista a Maurice Sendak. La 2ª edición en 
2018 la dedicamos a Edward Gorey. Y las terceras en 2020 giraron en torno a Anthony 
Browne. 

 
 
 

Jueves 29 de abril de 2021     Novela distópica  

 

El cuento de la criada / Margaret Atwood. Salamandra, 2017 

 
En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como 
imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. 
Si Defred se rebela —o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz de 
concebir— le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en 
las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con 
mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres: su 
alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un 
gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, 
puede gobernar el pensamiento de una persona y, mucho menos, su deseo. 
 

 
Jueves 20 de mayo de 2021     Novela española y Diario  

 

El dolor de los demás / Miguel Ángel Hernández. Anagrama, 2018  
Aquí y ahora. Diario de escritura /M. Ángel Hernández. Fórcola Ediciones, 2019 

 
Conocimos la obra de Miguel Ángel gracias al Festival de Narrativas Cuéntalo de 2020 
y nos cautivó su novela y su Diario de escritura. Da algunas claves de su proceso de 
escritura, comparte decisiones que ha de tomar un escritor, etc.  
Sigue publicando un diario en el periódico La verdad de Murcia, ciudad en la que vive 
y trabaja como profesor de arte de la Universidad de Murcia. 
https://www.laverdad.es/culturas/diario-escritura-lxxvii-20210103081700-nt.html 
 
 

 

                                                                


