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/

El escritor Ignacio Ferrando (Asturias, 1972) estará en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja en
una sesión especial del Club de lectura el jueves 24 de octubre de 2019. ¡Entrada libre!

Jueves 24 de octubre de 2019
¿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.
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 81 ¡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 dedicaremos a Anthony Browne.

¡Con la presencia del autor!

La quietud / Ignacio Ferrando. Tusquets, 2017
Ejemplares cedidos por la Biblioteca de La Rioja.

Para hablar de esta novela tendremos el privilegio de contar con su autor, Ignacio Ferrando
(Asturias, 1972) que viene a Logroño a promocionar su último libro, Referencial, editado
también por Tusquets.
Con él trataremos de desentrañar la personalidad de uno de sus protagonistas, Héctor. Un
hombre contradictorio, un personaje que se plantea la paternidad de forma profunda.
Hablaremos también de cómo profundiza en la psicología de los personajes y de la parte
formal. No en vano es jefe de estudios del Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de
Madrid. Reúne por tanto una doble condición, la de escritor y la de profesor.

Jueves 28 de noviembre de 2019

El bosque/ Nell Leyshon. Sexto Piso, 2019
Nell Leyshon nos conmovió tanto con Del color de la leche que ahora nos lanzamos a leer su
última novela ambientada en un bosque. Nos traslada a la Varsovia ocupada por el ejército
alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Un relato que habla de cómo una mujer es capaz
de enfrentarse a las mayores contrariedades, incluida la guerra, pero le cuesta aceptar la
condición sexual de su hijo, lo que le lleva a sentir rabia y frustración.

