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Programación de actividades tULEctura para el curso 2018-2019 
 
 

Presentación oficial de la programación: 20 de septiembre de 2018 (12:00) 
 
Conferencia inaugural: “La lectura en la sociedad del conocimiento”. Gabriel Núñez Ruiz,  profesor de la 
Universidad de. 20 de septiembre de 2018 (12:00 horas) 

 
 

Club de Lectura Universidad de León. Curso de Extensión Universitaria. 
20 de septiembre de 2018 - 18 de diciembre de 2018 (Abierto a todo el público). 
 
Lectura 1: 
− “Poemas para ser leídos en un centro comercial”, de Joaquín Pérez Azaústre    
− “La ética del fragmento”, de Luis Artigue 

• 20 de septiembre de 2018: Coloquio participativo de guía a la lectura. 
• 26 de septiembre de 2018: Coloquio participativo de los socios. 
• 3 de octubre de 2018: Encuentro de los socios con Joaquín Pérez Azaústre y Luis Artigue. 

Lectura 2:  
− “La condición animal”, de Valeria Correa Fiz 
− “Invasión”, de David Roas 

• 10 de octubre de 2018: Coloquio participativo de guía a la lectura. 
• 23 de octubre de 2018: Coloquio participativo de los socios. 
• 25 de octubre de 2018: Encuentro de los socios con Valeria Correa Fiz 
• 30 de octubre de 2018: Encuentro de los socios con David Roas 

 
Lectura 3:  
− “Por si se va la luz”, de Lara Moreno 

• 8 de noviembre de 2018: Coloquio participativo de guía a la lectura. 
• 15 de noviembre de 2018: Coloquio participativo de los socios. 
• 22 de noviembre de 2018: Encuentro de los socios con Lara Moreno 

  
Lectura 4:  
− “Las madres negras”, de Patricia Esteban Erlés 

• 29 de noviembre de 2018: Coloquio participativo de guía a la lectura. 
• 13 de diciembre de 2018: Coloquio participativo de los socios. 
• 18 de diciembre de 2018: Encuentro de los socios con Patricia Esteban Erlés. 

 
 

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-1-poemas-para-ser-leidos-en-un-centro-comercial-y-la-etica-del-fragmento/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-1-poemas-para-ser-leidos-en-un-centro-comercial-y-la-etica-del-fragmento/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-2-la-condicion-animal-invasion/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-2-la-condicion-animal-invasion/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-3-por-si-se-va-la-luz/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2018-2019/lectura-4-las-madres-negras/


Biblioteca Universitaria 
Vicerrectorado de Investigación 

 

 

 
Club de lectura “Leemos con el bibliobús”:   La libertad en juego 
Lectura 1:  
− “El jugador de ajedrez” (comic) de David Sala + “Novela de ajedrez”,  de Stefan Zweig. 

• Coordinación: Inés González Cabezas  (FPI del Dpto. de Filología Hispánica y Clásica de la 
Universidad de León) 

• Calendario  
 23 de enero de 2019. Guía a la lectura  
 30 de enero de 2019. Coloquio y debate  

Lectura 2:  
− “El orden del día”,  Éric Vuillard.  

• Coordinación: Luis Buendía  García (PAD del Dpto. de Economía y Estadística de la 
Universidad de León. Responsables del Proyecto de innovación docente: “Reforzando el 
nexo entre las Humanidades y la economía: una propuesta para  fomentar la lectura entre 
estudiantes y su motivación hacia la Economía” ) 

• Calendario:  
 5 de febrero de 2019. Guía a la lectura  
 12 de febrero de 2019. Coloquio y debate 

Lectura 3:  
− “El peligro de la historia única” + “Todos deberíamos ser feministas”,  de Chimamanda Ngozi Adichie 

• Coordinación: Marta Sofía López Rodríguez, (PDI del Dpto. de Filología Hispánica de la 
Universidad de León).   

• Calendario:    
 19 de febrero de 2019. Guía a la lectura  
 26 de febrero de 2019. Coloquio y debate 

 
 
Lecturas de Divulgación Científica 

1. Valentín Carrera: La aventura de la ciencia en la Antártida. 7 de marzo de 2019 
2. Andrés Otero Carballeira:  Seguridad alimentaria. 14 de marzo de 2019 
3.   Enrique Javier  Díez Gutiérrez:   Publicar o perecer en la Universidad Neoliberal. La locura del actual 

modelo de evaluación y acreditación del profesorado universitario. 21 de marzo de 2019 
 

 

Cruce de Caminos:  

Grupo de trabajo formado por las bibliotecas de UBU, UEX y ULE para el fomento de la lectura en entornos 
universitarios. 
 
 
Congresos y Jornadas 

 
− III Jornadas Figuraciones de lo insólito. Manifestaciones del horror en la narrativa española e 

hispanoamericana (de 1980 a la actualidad)». 17 y 18 de octubre de 2018.  
− Congreso Internacional Antonio Pereira. 2, 3 y 4 de abril de 2019 

 
 

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/2018/07/18/iv-edicion-del-club-de-lectura-leemos-juntos-la-libertad-en-juego/
http://geig.unileon.es/wp-content/uploads/2018/09/CARTEL-III-JORNADAS-FIGURACIONES-DE-LO-INSO%CC%81LITO.pdf
http://congresoantoniopereira.unileon.es/
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Semana Cultural PIEx-7 

Participación en la   Semana Cultural del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx-7)   de la 
Universidad de León: 

• Conferencias y charlas formativas / informativas 
• Visitas guiadas a la biblioteca 

 

Lecturas compartidas. 

En colaboración con  el área  de Didáctica de la Lengua  y  la Literatura  (Departamento  de Filología 
Hispánica y Clásica de la ULe) 

 

 El texto es el pretexto.  Club de lectura y actividades vinculadas en el  CEIP Antonio González de Lama 
de León.  

De octubre a mayo, 4 bloques de lecturas (2 sesiones cada bloque)  acompañados de actividades, juegos, 
concursos,  exposiciones, bibliotecas temporales sobre temas afines. Comida, baile, cultura 

  

Taller de Lecturas   

• 12 sesiones de 1 hora y media en cuatro centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.  

• Colaboran:   
− Grupo de Investigación Estudios literarios y comparados de lo Insólito y perspectivas de 

Género (GEIG) 
− Programa de Acercamiento Intergeneracional entre personas mayores y estudiantes 

universitarios (adscrito al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes de 
la ULE).  

−  Alumnos de la Universidad de León. (prácticas extracurriculares) 

 
 

El rincón de tULEctura 
Espacio de lectura  habilitado  en cada una de las bibliotecas de la Universidad de León: cada punto de 
servicio dispone de un lote de los libros  programados para la lectura en este curso 2018-2019 y los ofrece en 
préstamo a la comunidad universitaria 

 
 

Una tarde con la pluma y la espada.   
Tarde monográfica en torno al tópico literario “Arma et Litterae”. 13 de mayo de 2019 
En colaboración con: 

− Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx-7) 
− Cátedra Almirante Bonifaz de la Universidad de León 
− CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional  
− IEEE: Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa) 

 

https://www.unileon.es/universidad/institutos-centros-tecnologicos-catedras-extraordinarias/catedra-almirante-bonifaz
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Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos: “Unidos por Generaciones” 

 20 de septiembre de 2018. Presentación del concurso. 
 21 de septiembre de 2018: Inicio del plazo de presentación. 
 31 de marzo de 2019: Fin plazo de presentación. 
 23 de abril de 2019: Publicación del fallo. 
 6-10 mayo de 2019: Entrega pública del Premio 

 
 

Anagramas y juegos de letras para personas mayores en los CEAS  de las ciudades de León y Ponferrada. 
Programa de Acercamiento Intergeneracional  de la ULe,  Gerencia de Servicios Sociales y  Ayuntamientos de 
León y Ponferrada 

 
 

Entrega pública de premios. (Fecha prevista: 6-10 mayo de 2019) 
Entrega de premios de los concursos realizados a lo largo del curso. Anuncio de la liberación masiva de 
bookcrossing . 

 
 

Liberación masiva de Bookcrossing. (Fecha prevista: 6-10 mayo de 2019) 
Colaboraciones: Ayuntamiento de León, Banda de las Juventudes Musicales de León, Biblioteca Pública 
de León, Bibliotecas Municipales de León, CEI-TRIANGULAR-E3, Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas. Instituto Leonés de Cultura, Junta de Estudiantes, Fundación Antonio Pereira, UNESCO de 
Castilla y León. 
 
 
 

Y muchas más actividades en torno a la lectura… 
 
 
 
  

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/2018/09/20/4a-edicion-del-concurso-intergeneracional-de-relato-corto-unidos-por-generaciones/
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