hacemos cultura

CLUB DE LECTURA
A continuación os presentamos un listado de los títulos que serán tratados en los próximos meses
del recién estrenado 2018 en el Club de Lectura de Hoyo de Manzanares:
• El arte de la fuga. VALERO, VICENTE
• Toda una vida. SEETHALER, ROBERT
• Derecho natural. MARTINEZ DE PISON, IGNACIO
• Todo lo que era sólido. MUÑOZ MOLINA, ANTONIO
• La mujer ladrillo. ROJAS REBOLLEDO, EDUARDO
• Sueños en el umbral. MERNISSI, FATIMA
• La mujer habitada. BELLI, GIOCONDA
• Mejillones para cenar. BIRGIT VANDERBEKE
Poesía, ensayo y narrativa, para animar a seguir leyendo en el segundo trimestre del curso, en esta
actividad en la que participan más de 60 vecinos.
Estos encuentros literarios se complementan con otras actividades relacionadas con el mundo de
los libros y la literatura.
Este año coincidiendo con los actos que se organizan con el día 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, el Club de Lectura el día 16 de marzo llevará al escenario del teatro municipal Las Cigüeñas una puesta en escena de distintos textos literarios.
También tendremos encuentros con autores de obras que animan a leer. Y si surge la ocasión
participará en actos solidarios dando la debida importancia al los libros y las lecturas compartidas.
El Club de Lectura de Hoyo de Manzanares lo forman personas que leen el mismo libro y cada quince
días se reúnen para hablar de ese libro. Se comenta el estilo literario de la obra, los personajes, el argumento, el tema.... Se lee para compartir la lectura con otros lectores y opinar con la experiencia personal de lo que la lectura de una determinada obra supone para cada uno. El Club de Lectura de Hoyo lo
forman en la actualidad unas 60 persona que en distintos días y con distinto horario se vienen reuniendo desde hace 15 años.

