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CLAUSURA DE LOS CLUBES DE LECTURA
DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA
Descargar imagen

Finaliza el curso para los clubes de lectura de la
Delegación de Cultura y en el que han participado
74 personas y se han leído un total de 22 títulos, lo
que supone movilizar unos 368 ejemplares.

Los Clubes de Lectura de la Delegación de Cultura
de El Viso del Alcor cuentan con el apoyo y la
ayuda del Centro Andaluz de las Letras y la
voluntad de sus coordinadores y coordinadoras.

En la biblioteca “Miguel de Cervantes” se reúnen
tres clubes de lectura: El club adulto “Calíope” y los
infantiles “Érase una vez” y “Hora de leer” que comienzan en septiembre y en octubre respectivamente
coordinados por Milagros Roldán Morillo.

El club de lectura “Inma Martín” formado por madres y profesoras del Colegio “León Ríos” y el club “El Juanba
lee” integrado por profesores, padres y madres del alumnado del Instituto Profesor Juan Bautista comienzan en
octubre y noviembre respectivamente. Están coordinados por profesores de los Centros Educativos, el de León
Ríos por Inmaculada Martín García y el del IES Juan Bautista por Marco Antonio Campillo de los Santos.

En cuanto a la dinámica, el Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha explicado que “los miembros de estos
clubes leen al mismo tiempo un libro en su casa y cada quince días o una vez al mes, en un día y a una hora
fijada, se reúnen para comentar las páginas señaladas o el libro desde el encuentro anterior”.

En estas sesiones se debate sobre lo que se ha leído en casa: el estilo literario, la acción, los personajes, etc. y
es bastante frecuente derivar desde el libro a las experiencias personales de los miembros del club, por lo que
las diversas opiniones vienen a enriquecer la impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario.

También las lecturas pueden llevar a realizar actividades complementarias como asistir al teatro,
presentaciones de libros, convivencias, encuentros de clubes de lectura...

2017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

1

Ayuntamiento de El Viso del Alcor
Web del Ayuntamiento
Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor
Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

Esta actividad gratuita es posible gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras que nos
proporciona las lecturas y a la colaboración de la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento que solicita,
distribuye y coordina los lotes de libros.
Cualquier persona que esté interesada en participar en estos clubes puede acudir a la Biblioteca Municipal o
llamar al teléfono 607 569 389 y le informaremos de su funcionamiento.
En el siguiente enlace se puede acceder al video que se ha hecho para la clausura
https://youtu.be/bFdc57WJk0A [ https://youtu.be/bFdc57WJk0A ]
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