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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



En cursos pasados 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
› 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
Coordina la lectura: Inés González Cabeza
Lectura conjunta de.
- El jugador de ajedrez, de David Sala
 - Novela de ajedrez,  Stefan Zweig
Calendario:

• 22 de enero::Coloquio guía a la lectura.

• 29 de enero: Coloquio participativo de los socios.

Lectura 2  
Coordina la lectura: Luis Buendía García
- El orden del día, de Éric Vuillard 
Calendario:

• 5 de febrero: Coloquio guía a la lectura.
• 12 de febrero: Coloquio participativo de los  socios.

Lectura 3 
Coordina la lectura: Marta Sofía López 

Calendario:
• 19 de febrero: Coloquio guía a la lectura
• 26 de febrero: Coloquio participativo de los socios

••• Programa “Leemos juntos” ••• 
Te ofrecemos tres clubes en torno a un tema: LA LIBERTAD EN JUEGO

¡Pregunta en tu Bibliobús y participa!

Lectura conjunta de 
- El peligro de la historia única, de Chimamanda Ngozi 
Adichie
- Todos deberíamos ser feministas,  de Chimamanda 
Ngozi Adichie




