Nos vemos el penúltimo jueves de cada mes
de 19:30 a 21 horas
en la sala de prensa de la biblioteca - Planta Baja –
clublecturabur@unirioja.es
941-299195

http://quehehechoyoparaleeresto.wordpress.com/
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La biblioteca tiene un club de lectura
¡Estás invitado!

¿Qué es un club de lectura?
Un grupo de personas que leen 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
con los ejemplares disponibles en
cada momento y también puedes consultarlo en http://biblioteca.unirioja.es/

¿Qué leemos?
Este segundo trimestre lo dedicamos íntegramente al detective más famoso de
todos los tiempos: Sherlock Holmes.
Holmes
Nos ha animado a ello el hecho de que el riojano Javier Casis de la mano de la
editorial Buscarini está publicando nuevas aventuras del personaje. Y la continua
presencia tanto en el cine como en la televisión del detective y su inseparable
amigo Watson. Nos plantearemos cuestiones como:
¿Sigue viva la obra de Conan Doyle? ¿Continúa enganchando lectores? ¿Por qué
se siguen publicando secuelas? ¿Qué te han parecido las adaptaciones al cine y
la televisión?

Jueves 23 Enero 19.30 horas
Dirigido a...
La asistencia a las sesiones es libre y puedes invitar a quien quieras pero si quieres
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,
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 y si ya llevas tiempo con nosotros puede servirte
para conocer la institución un poco mejor.

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 nuestra sección más exitosa: EL CÓMIC DEL MES

Todo Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. Cátedra, 2012 (9ª ed.)
Cada uno puede leer los relatos que quiera aunque en la sesión nos centraremos
especialmente en El hombre del labio retorcido por ser uno de los más celebrados
de la saga. Contaremos con la presencia de Javier Casis que por nada del mundo se
perdería la oportunidad de hablar y oir hablar de su personaje favorito.

Jueves 20 Febrero 19.30 horas
Los cuadernos secretos de Sherlock Holmes / Javier Casis. Buscarini, 2013
Y tras refrescar la obra de Arthur Conan Doyle hablaremos con Javier Casis que nos
contará cómo llegó al personaje y qué le motivó a imaginar otras aventuras.

