CLUBES DE LECTURA
Un Club de Lectura está formado por un grupo de personas que leen al mismo
tiempo el mismo libro y se reúnen semanalmente para comentarlo. La lectura se
realiza individualmente en casa y en las reuniones se comenta el estilo literario, los
personajes, la trama, la época histórica... convirtiéndose la lectura en una experiencia
enriquecedora y vital que se completa con las diversas aportaciones de los miembros
del Club.
Objetivos:
Acercar la lectura a las personas y ayudarlas a disfrutar de ella, integrándola en
su vida diaria hasta convertirla en una experiencia cotidiana imprescindible.
 Dar a conocer nuevos autores y obras.
 Facilitar el encuentro con personas con intereses similares.
 Crear un espacio que permita compartir experiencias e inquietudes y favorezca
los lazos de amistad.


De esta forma los clubes de lectura no son sólo un espacio para el disfrute del tiempo
de ocio y cultura sino que contribuyen al desarrollo de las vivencias personales y
socializadoras.
Normas básicas de funcionamiento:









Reuniones de periodicidad semanal.
Duración: 1 hora aprox.
Los libros se dejan en régimen de préstamo, por lo que se ruega el cuidado de
los mismos (cuando un libro se deteriore será obligatorio reponerlo)
Las lecturas se hacen en casa.
Se marcará un número de páginas a la semana y los comentarios y debates se
mantendrán dentro del número de páginas señalado, aunque las personas que
no hayan leído todo lo señalado también podrán participar.
El coordinador/a del club será el moderador de las reuniones y quien controle
el tiempo de participación y la gestión del préstamo y devolución de los libros.
El club está siempre abierto a nuevas incorporaciones hasta un máximo de
personas establecido.

Compromisos de los lectores:




Imprescindible tener el carné actualizado de la Biblioteca.
Lectura de las obras seleccionadas.
Participación activa en debates y propuestas complementarias.

Asistencia continuada a las reuniones del club. La falta de asistencia a 3
sesiones seguidas o 5 alternas implicará la exclusión del club (salvo causa
mayor), dando la oportunidad a la entrada de otro nuevo socio.
 Recogida y devolución puntual de los libros (se devolverán obligatoriamente al
finalizar la última sesión de su lectura o como máximo en la misma senana, ya
que tienen que rotar por otros grupos).
 Participación en las actividades literarias que se realizan en la biblioteca y que
se orientan preferentemente a los clubes de lectura (encuentros con escritores,
charlas, actividades y excursiones culturales…).


¿Dónde apuntarse o informarse?




En la Biblioteca (Avda. Francisco Vives, 3)
Por teléfono (949 34 84 67)
Por correo electrónico (biblioteca@azuqueca.net)

Normalmente los clubes empiezan en octubre y terminan en junio. Las personas
interesadas pueden apuntarse a partir de septiembre.

