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

Biblioteca de la UR 19.30 horas

@ClubLecturaUR

Curso 2019-2020

-9ª edición –

Logroño (La Rioja)

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

La traductora Regina López Muñoz estará el 30 de abril en nuestro club de lectura para hablarnos de Mary Lavin.

¿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, exalumno, profesor o personal de administración y servicios.

Jueves 19 de marzo de 2020

Novela psicológica. Literatura húngara

El último encuentro / Sándor Marai. Salamandra, 2015
Ejemplares cedidos por la Biblioteca de La Rioja.

Un pequeño castillo de caza en Hungría, al pie de los Cárpatos, donde alguna vez se
celebraron elegantes veladas y cuyos salones decorados al estilo francés se llenaban de
la música de Chopin, ha cambiado radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño ya no
existe, todo anuncia el final de una época.
Dos hombres mayores, que de jóvenes habían sido amigos inseparables, se citan para
cenar tras cuarenta años sin verse. Uno ha pasado mucho tiempo en Extremo Oriente, el
otro, en cambio, ha permanecido en su propiedad. Pero ambos han vivido a la espera de
este momento, pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza singular.

Jueves 30 de abril de 2020

Relato corto. Literatura irlandesa

En un café (Errata Naturae, 2018) y Felicidad (Errata Naturae, 2019) / Mary Lavin
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 85 ¡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. Y las terceras en 2020 las hemos dedicado a Anthony Browne.

Relatos: Limonada; Felicidad y El jardinero nuevo.
Estará con nosotros la traductora Regina López Muñoz que nos ayudará a profundizar en
la obra de la gran escritora Mary Lavin. Nació en Estados Unidos pero a los ocho años su
familia regresó de nuevo a Irlanda. Y éste será el escenario de sus cuentos, la Irlanda
verde, campestre, atractiva y dura a la vez. En ocasiones recreada, revivida, desde
Estados Unidos.

