CLUB DE LECTURA APYMA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS
CURSO 2016-2017
¿cuándo?
Los martes de 15:30 a 16:45. Sesiones cada 15 días.
Dos talleres diferenciados:
Libro infantil y juvenil: “NOSOTROS Y ELLOS”
31 de ENERO, de 15:30 a 16:45
14 de FEBRERO, de 15:30 a 16:45
28 de FEBRERO, de 15:30 a 16:45
14 de MARZO, de 15:30 a 16:45
28 de MARZO, de 15:30 a 16:45
11 de ABRIL, de 15:30 a 16:45
Poesía: “VAMOS A ECHARNOS UNAS RIMAS (la poesía es divertida)”
25 de ABRIL, de 15:30 a 16:45
Novela adultos: “POR DISFRUTAR…”
09 de MAYO, de 15:30 a 16:45

¿quién?
El club de lectura está dirigido a padres y madres de alumnos del Colegio
La Compasión-Escolapios. Será gratuito para los socios de la APYMA y
para los no socios el coste será de 20 euros todo el curso.
Libertad para acudir a las sesiones. No es necesario apuntarse.
Libertad para opinar y participar en las sesiones. Cualquier comentario o
sugerencia será bienvenido.
No es obligatorio, aunque sí recomendable, haberse leído los libros para
poder asistir a las sesiones.

¿dónde?
En la biblioteca del Colegio.

¿cómo?
El esquema de las sesiones es el siguiente:
1. Tertulia sobre los libros leídos. Charla sobre los libros propuestos en la
sesión anterior.
¿qué nos ha parecido? ¿por qué nos ha gustado? ¿qué no nos ha
gustado?
¿lo han disfrutado los hijos? ¿no les ha gustado nada?
¿qué valores tiene el libro? Etc.
2. Tema relacionado con los libros leídos (autor, género….).
3. Presentación de las lecturas para la próxima sesión.
Dispondremos de uno o dos ejemplares de cada libro propuesto y nos
organizaremos para conseguir más ejemplares (en bibliotecas públicas,
compartiendo los ejemplares que tengamos…)
Se dará información de libros, autores y editoriales de otros libros
interesantes que, por tiempo, no puedan tratarse este año en el club de
lectura.

¿por qué?
1. Queremos transmitir el gusto por la lectura, de manera que nuestros
hijos/as disfruten con los libros, y que los padres y madres podamos
disfrutar leyendo con ellos.
2. Queremos aprender a ser mediadores de la lectura. Que nuestros
hijos adquieran hábitos de lectura y descubran el mundo a través
de los libros y de nosotros.
3. Queremos descubrir y apreciar los distintos tipos de libros: el álbum
infantil ilustrado, la novela corta, la literatura juvenil y este año, la
poesía…

TALLER 1
“NOSOTROS Y ELLOS”
Literatura infantil y juvenil

SESIONES
31 de ENERO, de 15:30 a 16:45
14 de FEBRERO, de 15:30 a 16:45
28 de FEBRERO, de 15:30 a 16:45
14 de MARZO, de 15:30 a 16:45
28 de MARZO, de 15:30 a 16:45
11 de ABRIL, de 15:30 a 16:45

SESIÓN 1. PRESENTACIÓN
31 de enero, de 15:30 a 16:45

1. Presentación del club. Objetivos y dinámica.

2. Presentación del tema principal: “Nosotros y ellos”.

3. Tertulia dialógica.

4. Presentación de las lecturas para la próxima sesión.

SESION 2. NOSOTROS Y ELLOS (I)
JUVENIL-INFANTIL

14 de febrero, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre los libros leídos.
Con la ayuda de un guión analizaremos el álbum por dentro y por fuera.

LA MONTAÑA DE LAS TRES CUEVAS

Si mezclas a una niña que tiene miedo a soñar con cocodrilos, con unos
padres que ante su angustia no hacen más que repetir “-Por favor, intenta
comprenderlo, estoy cansado y agotado…-“, y con el abuelo más molón
del mundo entero, sale esto: La montaña de las tres cuevas.

2. Presentación de las lecturas para la próxima sesión

SESIÓN 3. NOSOTROS Y ELLOS (II)
JUVENIL

28 de febrero, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre los libros leídos.
Con la ayuda de un guión analizaremos el álbum por dentro y por fuera.
COSMIC
A: Frank Cottrell Boyce E: Ediciones SM, 2009 (1ªE: Mcmillan Children´s
Books, Londres, 2008)

Un niño de 11 años, superdotado, super alto y super velludo, se ve lanzado
al espacio intergaláctico ejerciendo de padre de cuatro críos
supuestamente sobresalientes, cada cual con una tara emocional más
gorda y todas ellas alimentadas por unos padres ineptos a los que
tendrían que haber quitado la custodia antes, incluso, de haber nacido
sus hijos.
2. Presentación de las lecturas para la próxima sesión

SESIÓN 4. ESPECIAL ROALD DAHL
JUVENIL

14 de marzo, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre los libros leídos.
Para conmemorar que en el año 2016 se ha celebrado el centenario del
nacimiento de Roald Dahl, en esta sesión analizaremos dos álbumes muy
especiales…
LA CATA
A: Roald Dahl I: Iban Barrenetxea E: Nórdica Libros, 2014

«La cata» es uno de los más brillantes relatos de Roald Dahl. Se publicó por
primera vez en la edición de marzo de 1945 del Ladies Home Journal y
posteriormente fue publicado, en 1951, en The New Yorker.
Seis personas se sientan a la mesa en la casa de Mike Schofield, un
corredor de bolsa londinense: Mike, su esposa e hija, un narrador sin
nombre y su esposa, y un famoso gastrónomo, Richard Pratt. Pratt suele
hacer pequeñas apuestas con Schofield con el fin de adivinar el vino que
se está sirviendo en la mesa, pero esta noche la apuesta será mayor...
Cuando Schofield sirve el segundo vino de la cena comenta que será
imposible adivinar cuál es, lo que Pratt toma como un reto.

EL LIBRERO
A: Roald Dahl I: Federico Delicado E: Nórdica Libros, 2014

«Hace tiempo, si uno se dirigía a Charing Cross Road desde Trafalgar
Square, en cuestión de minutos se encontraba con una librería situada a
mano derecha y sobre cuyo escaparate un cartel anunciaba: “WILLIAM
BUGGAGE. LIBROS RAROS”». Allí trabajan dos curiosos personajes: el librero,
William Buggage, y su ayudante, la señorita Tottle, quienes no prestan
demasiada atención a la venta de libros. Prefieren, más bien, leer cada
día los obituarios, así como su obra favorita: el Who’s Who.
Publicado por primera vez en 1987, «El librero» es uno de los grandes
relatos de Roald Dahl. El final es, como siempre en sus libros, inesperado y
sorprendente.

2. Presentación de las lecturas para la próxima sesión

SESIÓN 5. NOSOTROS Y ELLOS (III)
JUVENIL-INFANTIL

28 de marzo, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre los libros leídos.
Con la ayuda de un guión analizaremos el álbum por dentro y por fuera.
TANIA VAL DE LUMBRE
A: Maria Parr I: Zuzanna Celej E: Nórdica Libros, 2015 (1ºE: Det Norske
Samlaget, 2009)

Tania es pelirroja y tiene los rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre
como el lugar en el que vive, un pequeño y remoto valle. Las dos cosas
que más le gusta hacer son, por este orden: deslizarse en trineo por Cerro
Chico, la pendiente más empinada de la montaña al grito de «velocidad
y autoestima». Intentando hacer un salto mortal con los esquís aunque a
veces acabe en el rosal de Sally. Y enfadando al malvado Klaus Hagen
que odia los niños. Y, lo segundo que más le gusta es estar con su
adorado Gunnvald, que aunque tiene setenta y cuatro años es su mejor
amigo. Cuando Gunnvald tiene que ir al hospital, a Tania le van a ocurrir
muchas cosas algunas divertidas y otras no tanto.
2. Presentación de las lecturas para la próxima sesión

SESIÓN 6. NOSOTROS Y ELLOS (III)
INFANTIL-JUVENIL

11 de abril, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre los libros leídos.
Cada miembro del club analizará el álbum que haya elegido.
Selección de libros “nosotros y ellos” y presentación por parte de todos los
miembros del Club de Lectura

Y MÁS….

3. Presentación de las lecturas para la próxima sesión

TALLER 2.
“VAMOS A ECHARNOS UNAS RIMAS”
Poesía

“POR DISFRUTAR…”
Novela de adultos

SESIONES
25 de abril, de 15:30 a 16:45
09 de mayo, de 15:30 a 16:45

SESIÓN 7
25 de abril, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre el libro leído

Glorierías (Para que os enteréis) es el primer libro inédito que se publica
después del fallecimiento de Gloria Fuertes. Ella le dio este título como
versión personal de las conocidas "greguerías" de Ramón Gómez de la
Serna, por lo que hemos incorporado al texto una carta que el escritor le
dirigió desde Buenos Aires y que también ha permanecido inédita hasta
ahora.
Estas Glorierías nos permiten conocer aún más a la genial escritora. Nos
acercan a su forma de ver las cosas entre ráfagas de denuncia, ternura,
pensamiento profundo, sonrisa divertida, emoción, ironía... y todo
contado con la espontaneidad y la fuerza tan exclusivas de Gloria
Fuertes.
2. Breve historia del autor
3. Otros libros del autor
4. Presentación de la lectura de la próxima sesión

SESIÓN 8
09 de mayo, de 15:30 a 16:45
1. Tertulia sobre el libro leído
Nos vemos allá arriba, Pierre Lemaitre.

Galardonada con el Premio Goncourt, ensalzada por los críticos y
convertida en un auténtico fenómeno editorial en Francia —donde ya ha
superado el medio millón de ejemplares vendidos—, esta novela es un
emocionante canto a la capacidad de superación del ser humano y, a la
vez, un fresco y atrevido retrato de una sociedad descompuesta por uno
de los más crueles inventos del hombre: la guerra.

2. Breve historia del autor
3. Otros libros del autor
4. Conclusiones del Club de Lectura 2016-2017

