¿Te gustaría leer y pasar un rato
divertido con tus amigos?

Pásate por la
Biblioteca de Aguas Nuevas
para informarte.

¿Quieres participar en un Club de
Lectura?
Un Club de Lectura es un grupo de personas que leen al mismo
tiempo un libro. Cada uno lo hace en su casa pero una vez a la semana, en
un día y a una hora fijos, se reúnen todos para comentar lo leído desde el
encuentro anterior.

La idea es, si hay suficientes participantes, crear un Club
de Lectura Juvenil y otro Club de Lectura de Adultos, así que
animaros.
Aunque las reglas del club las pondréis vosotros, ahí van unas
pinceladas:
No se lee en alto en las sesiones.

No tiene que comprarse el libro cada uno.
No hay que pagar nada por pertenecer al club.
No hay que intervenir forzosamente en los debates.
No se trata de ver quién sabe más.
Sí se lee en casa, de forma personal.
Sí se puede acudir a las reuniones aunque no se haya podido leer todo lo
marcado.
Sí se ven películas basadas en las novelas que se van leyendo.
Sí se trata de valorar todos los puntos de vista y opiniones.
Sí se trata de pasar un buen rato entre amigos.

Pásate por la Biblioteca para informarte

CLUB DE LECTURA DE AGUAS NUEVAS
Los clubes de lectura se plantean como un lugar de encuentro, comunicación y
diálogo entre personas adultas interesadas en la lectura y comentario de obras literarias.
Los libros que nos aportarán un enriquecimiento personal y responderán a cuestiones
que hoy día nos interesan. Pretende entretener, educar con un dialogo igualitario y
validez de argumentos.
Durante una hora, un día a la semana, dialogaremos en grupo sobre una parte de la obra
literaria. También realizaremos actividades complementarias como:
-

Encuentros con escritores / as

-

Visionados de películas basadas en obras literarias.

-

Asistencia a obras de Teatro...
Así como otras actividades que el grupo considere interesantes y adecuadas al

libro que se trate en ese momento.
Al finalizar la lectura del libro, uno de los participantes más implicado “expone” su
punto de vista.
* Aportar notas sobre el autor, información cultual sobre el libro (mapas, fotos, etc.)
Antes de cada reunión el coordinador debe haber preparado la lectura de manera
minuciosa tomando nota de los aspectos más destacables
preparando preguntas para lanzarlas durante la sesión, por ejemplo:

PREGUNTAS
-

Con quien te sientes identificado?

-

Porqué hace tal cosa?

-

¿qué ha parecido tal o cual personaje?

-

¿son lógicas sus reacciones?

-

¿recuerda a algún otro personaje conocido?

-

¿alguien sabe cosas que puedan completar algunos aspectos de la acción
narrada?

-

¿es creible lo que cuenta el autor?

-

¿se entiende bien la obra o resulta complicada?

-

¿qué estilo literario ha usado?

NORMAS
-Devolver los ejemplares en la fecha señalada y en buen estado (no subrayar, ni
escribir)
-

Respetar otras opiniones y dialogar

-

No insultar ni descalificar

-

Respeto y tolerancia, (evitando dialogos particulares)

-

Secreto confidencial sobre temas personales

-

Leer la cantidad acordada, respetar ritmo de lectura (si se sobrepasa no contar
nada)

-

Respetar los turnos de palabra

VARIOS
-

Al final de cada libro se invita a todos los lectores –en el orden en que estan
situados- a dar su opinión final sobre la obra (es una buena forma de conseguir
la participación de los más reservados)

ACTIVIDADES CULTURALES
-

encuentros con los escritores que más han gustado

-

visión de películas basada en las novelas que se van leyendo

-

acudir a representaciones teatrales o espectáculos

-

excursiones con fines artísticos (Visita a las Edades del Hombre)

-

visitas a exposiciones o museos

-

recorridos por ciudades cercanas, con guia que explique su historia

-

cena de navidad o fin de curso

-

celebración de algún cumpleaños o algún acontecimiento especial

