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¿Cómo puedo participar?

Lee el libro que hemos elegido

¿Vas a asistir al coloquio de los lectores?

No puedo ir ni
conectarme a esa hora

No

Conéctate en directo
a la sesión

Puedes ver después
el vídeo de la sensión

http://bibliotecas.unileon.es/
tULEctura/lectura/leemos-bibliobus/

@tULEctura_ULE

http://www.facebook.com/bibliobusesdeleon

Sí

Biblioteca
Universitaria S. Isidoro

Publica un comentario en la página, Facebook o Twitter



El curso pasado comenzó la colaboración entre el Servicio de Biblioteca de la Universidad de 

León y los Bibliobuses de la Diputación bajo el inspirador  lema “Leemos juntos”. La experiencia 

fue muy satisfactoria y, basándonos en ella y en las sugerencias recibidas, este curso hemos 

ampliado y mejorado nuestra oferta para facilitar la participación de los lectores. 

Para cada lectura tendremos dos encuentros:
• Coloquio participativo de guía a la lectura: te ofreceremos claves para la lectura de la obra.

• Coloquio participativo de los lectores: todos juntos comentaremos los aspectos de

la obra que más nos hayan llamado la atención, que nos hayan gustado, que no

hayamos entendido…

Formas de participar:
• Asistiendo físicamente a los encuentros.

Los encuentros presenciales de las lecturas tendrán lugar los días indicados en el calenda-

rio, en la sala de conferencias de la Biblioteca General “San Isidoro” a las 19:00 horas. Se

ruega puntualidad.

• Siguiendo los encuentros por streaming (TV en directo por Internet).

Todas las sesiones se emitirán en directo a través de vídeo streaming para que quien

lo desee pueda seguirlas en tiempo real desde donde quiera a través de este enlace:

https://videos.unileon.es/es/directo/8.html

• Participando a través de las redes sociales.

 › Desde la cuenta de Twitter de @tULEctura_ULE

 › Desde Facebook se creará un grupo para cada lectura en el Facebook de los  

Bibliobuses de León. http://www.facebook.com/bibliobusesdeleon

• Dejando tu comentario en el blog tULEctura

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/lectura/leemos-bibliobus/

Lectura 1
La casa / Paco Roca
Bilbao : Astiberri , 2017
127 p. : princip. il. col. y bl. y n. ; 18 x 25 cm
978-84-16251-00-1 

Calendario:
• 1 de febrero: Coloquio guía a la lectura.
• 8 de febrero: Coloquio participativo de los socios.

Coordina la lectura: Inés González Cabeza

Lectura 2  
Bueno, me largo / Hape Kerkeling ; trad.de Olga Martín
[Barcelona] : Debolsillo , 2016
413 p. ; 19 cm
9788466332927

Calendario:
• 15 de febrero: Coloquio guía a la lectura.
• 22 de febrero: Coloquio participativo de los  socios.

Lectura 3  ¡En la Biblioteca Pública de Astorga!

Calendario:
• 1 de marzo: Coloquio guía a la lectura
• 8 de marzo: Coloquio participativo de los socios

Coordina la lectura: Abel Aparicio
Visita del autor (8 de marzo): Carlos Huerta Mínguez 

¡Anímate, pregunta en tu Bibliobús, y participa!

••• Programa “Leemos juntos” •••

Te ofrecemos tres clubes en torno a las siguientes lecturas:

Coordina la lectura: José Antonio Martínez Reñones

#Hayqueseguircantando [ Multimedia ] / El Solito Trovador:  un 
librodisco ilustrado por Jaillus
San Román de la Vega : Marciano Sonoro , 2016
1 vol. ([64] p.), 1 CD-DA : il., fot. ; 13 cm
978-84-617-6877-6 (Libro)




