CULTURA

Beneficios de participar en un club de lectura:
Leer solo te enriquece a ti. Leer en compañía rompe el
aislamiento, divierte, multiplica los matices y expande
horizontes.
El club de lectura te hace conocer muchos más puntos
de vista sobre el mundo en el que vivimos y potencia la
empatía.
Nos abre los ojos a otros géneros a los que tal vez nunca
nos habríamos asomado y descubre historias, que solo
así hemos logrado encontrar.
Te hace leer mucho más, e incluso aumenta tu velocidad
y tu capacidad de comprensión. Te permite aprender habilidades comunicativas que pueden ayudarnos en nuestra vida personal y profesional.
Te abre a nuevos conocimientos, puntos de vista y visiones diferentes y ampliadas, todo ello en un entorno divertido, sugerente y relajado.
Si estás interesado/a en formar parte del Club de Lectura
ponte en contacto con la Biblioteca Pública y te informaremos de todo con mucho gusto.
“CAMINA SIEMPRE POR LA VIDA COMO SI
TUVIESES ALGO QUE APRENDER Y LO HARÁS”
Vernon Howard.

to de encuentro en el que confluyen personas de distinto
bagaje cultural e ideológico, pero que coinciden en la pasión por la lectura. Como maestra, reconozco que los beneficios que reportan la lectura son innumerables, pero en
el club de lectura se va más allá. En el club de lectura tienen lugar Tertulias Dialógicas Literarias, que no son más
que la puesta en común de opiniones, comentarios y explicaciones acerca de un libro, cuento, microcuento, relato,
… basándose en el respeto de todas las ideas, en el diálogo
igualitario, en la inteligencia cultural, etc. En definitiva,
creo que el club de lectura es un punto de reunión y de encuentro multigeneracional que resulta bastante agradable
y que, además, reporta beneficios tanto lectores como culturales. Animo a la gente a que se anime y se una”.
Elena Fernández Juárez

“Seré subjetiva y explicaré lo que el Club de Lectura significa para mí.
A veces, en casa, nos cuesta ponernos a leer por muchos
motivos, otras un libro no nos engancha al principio, pero
el saber que lo comentaremos en grupo nos sirve de estímulo. En ocasiones, es cierto que ni ese incentivo nos vale
y no queremos perder tiempo con una narración que no
nos atrae y bajo el lema “Hay mucha literatura, para malgastar mi tiempo con esto” lo dejamos. También es válido.

A continuación os presentamos algunas reflexiones de
nuestros participantes:
“Antes de nada, debo reconocer que nunca me ha gustado
leer, no era una actividad a la que yo dedicaba mi tiempo libre. Un día, por casualidad, le prestaron a mi hija
un libro para que se lo leyera y me aventuré a leerlo. Sin
saberlo, ahí empezó mi pasión por la lectura. Desde entonces, todas las noches, e incluso algunas tardes, reservo
un ratito para leer. Mis hijas me comentaron que había
un club de lectura en el pueblo y que era un lugar de encuentro donde poder poner en común contenidos sobre
libros, yo fui reacia y no quería asistir basándome en que
quizá no sabría expresarme, pero mis hijas me apuntaron
sin comentármelo. He de reconocer que fue lo mejor que
hicieron. El hecho de que exista en Yeste un lugar de encuentro donde poner en común distintos puntos de vista
acerca del mismo libro, cuento o relato, es muy positivo y
enriquecedor, tanto para los jóvenes como para los que somos menos jóvenes”.
Josefa Juárez Micó

“Siempre me ha gustado la lectura, soy una apasionada
de los libros en todos los formatos y de todos los estilos, por
ello, cuando supe que había un club de lectura en Yeste me
apunté sin pensarlo. Creo que el club de lectura es un pun-
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