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Programación de actividades tULEctura para el curso 2019-2020 
 
Presentación oficial de la programación: 30 de septiembre de 2019. Sala Gordón Ordás (Edificio Rectorado de la Ule.)  
 
Club de Lectura Universidad de León. Curso de Extensión Universitaria.  
30 de septiembre de 2019 - 16 de diciembre de 2019  (Abierto a todo el público) 
Lectura 1:  
− “Agua verde, cielo verde”, de  Mavis Gallant 

• 30 de septiembre de 2019: Coloquio participativo de guía a la lectura 
• 7 de octubre de 2019: Coloquio participativo de los socios 

Lectura 2:  
− “Reliquias”, de Ana Martínez Castillo   

• 21 de octubre de 2019: Coloquio participativo de guía a la lectura 
• 28 de octubre de 2019: Coloquio participativo de los socios 
• 31 de octubre de 2019 (¡atención a la fecha!): Encuentro de los socios con Ana Martínez Castillo 

Lectura 3:  
− Antonio Pereira y 23 lectores cómplices / [Antonio Pereira] ; edición de  Natalia Álvarez Méndez y Ángeles Encinar 

• 11 de noviembre de 2019: Coloquio participativo de guía a la lectura 
• 18 de noviembre de 2019: Coloquio participativo de los socios 
• 25 de noviembre de 2019.  Encuentro de los socios con José María Merino 

Lectura 4:  
− “El manuscrito de aire”, de Luis García Jambrina 

• 2 de diciembre de 2019: Coloquio participativo de guía a la lectura 
• 10 de diciembre de 2019: Coloquio participativo de los socios 
• 16 de diciembre de 2019.  Encuentro de los socios con Luis García Jambrina 

 
Club de Lectura Universidad de León. Segunda parte.  
Lectura 1:  
− “Anatomía sensible”, de Andrés Neuman. 

• 3 de febrero de 2020: Publicación de la guía a la lectura en el blog tULectura 
• 6 de febrero de 2020: Coloquio participativo de los socios. 
• 7 de febrero  de 2020:  Encuentro de los socios con Andrés Neuman 

Lectura 2:  
−  “Retablo”, de Marta Sanz.   

• 24 de febrero de 2020: Publicación de la guía a la lectura en el blog tULectura 
• 26 de  febrero de 2020: Coloquio participativo de los socios. 
• 28 de febrero de2020:.  Encuentro de los socios con Marta Sanz 

 
Presentación del libro “Nostalgia de la materia”, de Eduardo Keudell. Octubre de 2019. Salón de Actos del Edificio Principal (C) del 
Campus de Ponferrada 
 
Club de lectura “Leemos con el bibliobús”:   Zonas rurales despobladas   
Lectura 1:  
“La España vacía : viaje por un país que nunca fue” de Sergio del Molino 

• 18 de febrero de 2020. Guía a la lectura a cargo de Ignacio Prieto Sarro. Coloquio 
• 3 de marzo de 2020: Coloquio de los socios 

Lectura 2: 
“La infancia de los pueblos desaparecidos” de Tomás Val 

• 10 de marzo de 2020. Guía a la lectura a cargo de José Luis Puerto (Premio Castilla y León de las Letras 2019). Coloquio 
• 17 de marzo de 2020: Visita del autor, Tomás Val. Coloquio 

Lectura  3: 
“La brigada 22”  de  Emilio Gancedo 

• 24 de marzo de 2020. Guía a la lectura a cargo de Tomás Sánchez Santiago. Coloquio 
• 31 de marzo de 2020: Visita del autor, Emilio Gancedo. Coloquio 

 
 
Cruce de Caminos.  
Grupo de trabajo formado por las bibliotecas de UBU, UEX y ULE para el fomento de la lectura en entornos universitarios.  
Actividades y concursos a lo largo del año académico 
 
 
 

http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2019-2020/agua-verde-cielo-verde-mavis-gallant/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2019-2020/reliquias-ana-martinez-castillo/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2019-2020/antonio-pereira-23-lectores-complices/
http://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/pagina-ejemplo/curso-2019-2020/manuscrito-de-aire-luis-garcia-jambrina/
https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/lectura/leemos-bibliobus/
http://tresuniversidadesdoscaminos.com/
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Lecturas de Divulgación Científica   
Lectura 1.- 20 de enero de 2020 

• César García Álvarez:  La simbología en la obra de Gaudí   
o GARCÍA ÁLVAREZ, C.   “Gaudí : símbolos del éxtasis”, Madrid : Siruela, 2017 

Lectura 2.- 27 de enero de 2020  
• Juan Francisco Escudero Espinosa: El derecho a la autodeterminación de acuerdo con el Derecho internacional 

• GUTIÈRREZ ESPADA, C., "Los pueblos y su derecho de libre determinación (a propósito del proceso independentista en 
Cataluña)", Anuario Español de Derecho Internacional 35, 2019, pp. 61-82. 

• LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, M.E., "El derecho de autodeterminación según el Derecho internacional y la reivindicación de 
Cataluña", Anuario Español de Derecho Internacional 35, 2019, pp. 149-178.Lectura 3 

Lectura 3.- 10 de febrero de 2020 
• Arsenio Terrón Alfonso:  Sensibilidad e inteligencia vegetal,  

o WOHILEBEN, P. “La vida secreta de los árboles”, Barcelona : Obelisco, 2016 
 
Congresos y Jornadas  (colaboración) 

- III Congreso Internacional de Literatura Actual en Castilla y León. Relato de viajes y novela. León,  14, 15 y 16 de octubre de 
2019.  

- Jornadas  La lectura de los clásicos:  23 y 24 de octubre de 2019 ( RIUL e  Instituto de Humanismo y Tradición Clásica 
- Jornada "La ciudad a voces: una biblioteca humana, colectiva y caminada" 25 de octubre, 2019  
- VII  Jornadas RIUL, encuadradas en el entorno de la feria del libro de León, en la segunda semana de mayo de 2020.  
- III Congreso Figuraciones de lo Insólito. 10, 11 y 12 de junio de 2020.  

Ruta literaria “Las andanzas sanabresas de Don Quijote” 
Colaboración con el I.E.S. Valverde de Lucerna (Sanabria, Zamora) 

• Actividades: exposiciones, creación de un club de lectura, visitas guiadas, concursos, excursiones, música…  
 
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  
 
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 sefardí   
Tarde monográfica en torno  a un tema  y su entorno literario. 11 de mayo de 2020  
En colaboración con el  Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx-7)  
 
V Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos: “Unidos por Generaciones”  
 30 de septiembre de 2019. Presentación del concurso.  
 1 de octubre DE 2019: Inicio del plazo de presentación.  
 31 de marzo de 2020: Fin plazo de presentación.  
 23 de abril de 2020: Publicación del fallo.  
 18-22 mayo de 2020: 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: 18-22 mayo de 2020)  
Entrega de premios de los concursos realizados a lo largo del curso.  
 
Liberación masiva de Bookcrossing. (Fecha prevista: 18-22 mayo de 2020)  
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… 

https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/lectura/lecturas-de-divulgacion/
https://congresocylrelatodeviajesynovela.wordpress.com/
http://ihtc.unileon.es/noticia.php?id=51
https://musac.es/#programacion/programa/ciudad-a-voces-una-biblioteca-humana-colectiva-caminada
https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/2019/11/28/las-andanzas-sanabresas-de-don-quijote/
https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/2019/11/22/v-concurso-de-microrrelatos-unidos-por-generaciones

