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COORDINADORES DEL CLUB DE LECTURA 

Javier Quevedo Arcos (Biblioteca Pública Gerardo Diego). 

Javier Fernández Aparicio (Biblioteca Centro Documentación de la Defensa). 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

La actividad es completamente gratuita, prestándose los libros. El club tendrá un máximo de 10 

participantes, reservándose 5 plazas para aquellos de ediciones pasadas. Se respetará riguroso orden 

de inscripción de los participantes, mediante el envío de un formulario que aparecerá en la web de 

Bibliotecas Públicas Municipales. Posteriormente, mediante el mismo orden de inscripción, habrá 

una lista de espera, de la que se llamarán para participar a las personas que figuren, en función de las 

bajas que se produzcan en el club, siempre hasta la cuarta lectura. El plazo de inscripción se abrirá el 

23 de septiembre y concluirá el 25 de octubre, ambos inclusive.  

LUGARES Y CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLUB DE LECTURA 

Las reuniones presenciales serán de carácter mensual, según las lecturas programadas, previa 

convocatoria mediante correo electrónico a los participantes. Dichas reuniones tendrán lugar en 

la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas (San Justo, 5) y en Centro Sefarad-Israel 

(Mayor, 69), siendo siempre en horario de tarde, a las 18 h. Las fechas son:

-Miércoles 30 de octubre 2019: presentación y entrega del primer libro (Iván de Vargas).  

-Miércoles 27 de noviembre 2019: comentario primer libro y entrega del segundo (Iván de Vargas).  

-Miércoles 18 de diciembre 2019: comentario segundo libro y entrega del tercero (Iván de Vargas). 

-Enero 2020 (por confirmar): comentario tercer libro y entrega del cuarto (Centro Sefarad-Israel). 

-Febrero 2020 (por confirmar): comentario cuarto libro y entrega del quinto (Iván de Vargas).  

-Marzo 2020 (por confirmar): comentario quinto libro y entrega del sexto (Iván de Vargas).  

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Actividades/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fb1a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
http://www.lecturasdelholocausto.com/
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Actividades/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fb1a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Actividades/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fb1a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
http://www.casasefarad-israel.es/
http://www.casasefarad-israel.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Direcciones-y-telefonos/Biblioteca-Publica-Municipal-Ivan-de-Vargas-Centro-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0b60e92be3c5e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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-Abril 2020 (por confirmar): comentario sexto libro y cierre (Centro Sefarad-Israel). 

TÍTULOS PROPUESTOS 

LIBRO 1: Sebastian Haffner. Escritor y 

periodista alemán contrario a Hitler, que nos legó 

sus memorias personales, con unas reflexiones certeras 

sobre las causas y consecuencias del triunfo del 

nazismo en Alemania.

LIBRO 2: Patrick Modiano. La memoria y el 

presente de la víctima, investigación histórica y un triste 

recuerdo, sin duda en uno de los mejores libros del 

Nobel francés.

LIBRO 3: Primo Levi. En el año del  centenario de su 

nacimiento, nos acercamos a una de las obras de 

referencia en la literatura sobre el Holocausto, con 

múltiples relecturas.

LIBRO 4: Imre Kertész. El Nobel húngaro cuenta 

las vivencias en los campos de exterminio de un 

muchacho, reflejo de su propia experiencia. Una obra 

de arte de la literatura.

LIBRO 5: Ida Fink. Superviviente y escritora 

experta en el relato corto en torno al Holocausto, 

donde pasado y presente siempre van de la mano. La 

visión de la mujer en la Shoá.

LIBRO 6: W.G.Sebald. Un autor desgraciadamente 

desaparecido en un accidente, que hubiera sido firme 

candidato al Nobel. Un alemán de fuera de Alemania y 

un libro que muestra la necesidad de no olvidar nunca.

http://www.lecturasdelholocausto.com/
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FUNCIONAMIENTO DEL CLUB 

Previa convocatoria y préstamo del libro propuesto, en las reuniones presenciales cada participante 

expondrá su parecer sobre la obra, así como se hará una breve descripción de la lectura siguiente. 

Cada obra lleva una guía de lectura que se adjuntará a los participantes, además de los materiales 

anejos que se estimen oportunos (artículos, capítulos de otros libros, etc...). Dicha guía analiza la 

biografía de los autores y las principales líneas argumentales y temáticas sobre las que después se 

trabajará. Salvo que se estipule lo contrario, los libros prestados deben devolverse a los 

coordinadores en la reunión inmediatamente posterior a su préstamo.

Será motivo de exclusión del club de lectura, pudiéndose llamar a la siguiente persona interesada en 

la lista de espera:

- Faltar reiteradamente a las reuniones presenciales.

- No leer los libros propuestos.

- Faltar a los coordinadores o resto de participantes, así como emitir opiniones irrespetuosas.

- No cumplir con los fines de este programa y el club de lectura.

Queda abierta la posibilidad, voluntaria, de asistir al programa del club de lectura en Radio Sefarad, 

para hablar de una lectura en compañía de un coordinador, así como la asistencia a eventos diversos 

(exposiciones, testimonios, etc..:).

=>> BLOG DEL CLUB DE LECTURA DEL HOLOCAUSTO

https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Actividades/Actividades/?vgnextfmt=default&vgnextoid=afe3d53a024ab510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=fb1a0b6eb5cb3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&idCapitulo=8101288
http://www.lecturasdelholocausto.com/
https://www.radiosefarad.com/tag/club-de-lecturas-del-holocausto/
http://www.lecturasdelholocausto.com/blog-club-de-lectura-holocausto



