PROGRAMA VI EDICIÓN CLUB DE LECTURA HOLOCAUSTO 2018-2019

VI EDICIÓN CLUB DE LECTURA
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. Habrá un máximo de 15 participantes, reservándose 8 plazas
para participantes de ediciones pasadas. Todos los participantes se apuntarán por riguroso orden
de inscripción mediante formulario. Posteriormente, mediante el mismo orden de inscripción, habrá
una lista de espera, de la que se llamarán a las personas que figuren en función de las bajas que se
produzcan en el club, hasta la cuarta lectura. El plazo de inscripción se abrirá el 1 de octubre y
concluirá el 19, ambos inclusive. ==> Formulario inscripción

LUGARES Y CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLUB DE LECTURA
Las reuniones presenciales tendrán carácter mensual, según las lecturas programadas, previa
convocatoria mediante correo electrónico. Las reuniones se harán en la Biblioteca Pública
Municipal Iván de Vargas (San Justo, 5) y en Centro Sefarad-Israel (Mayor, 69). Dichas
reuniones se harán siempre en horario de tarde, en torno a las 18 h. Las fechas son:
-Miércoles 24 de octubre 2018: presentación (Iván de Vargas).
-Miércoles 21 de noviembre 2018: comentario primer libro (Iván de Vargas).
-Miércoles 19 de diciembre 2018: comentario segundo libro (Iván de Vargas).
-Enero 2019 (por confirmar): comentario tercer libro (Centro Sefarad-Israel).
-Febrero 2019 (por confirmar): comentario cuarto libro (Iván de Vargas).
-Marzo 2019 (por confirmar): comentario quinto libro (Iván de Vargas).
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-Abril 2019 (por confirmar): comentario sexto libro y cierre (Centro Sefarad-Israel).

TÍTULOS PROPUESTOS
LIBRO 1: Friedrich Reck, escritor y político
conservador

contrario

a

Hitler

terminó

siendo

ejecutado en 1945, no sin dejar un impagable diario de
los años del Tercer Reich.
LIBRO 2: Aharon Appelfeld, superviviente del
Holocausto y escritor, recientemente fallecido, trató
el antisemitismo en Ucrania en el que quizás es uno
de sus mejores libros.
LIBRO 3: Philip Kerr y su serie de novelas negras con
el detective Bernie Ghunter nos trasladan a la época y
a los hechos ocurridos durante el Tercer Reich, la
guerra y el Holocausto.
LIBRO 4: Dario Fo, Premio Nobel de Literatura en
1997, escribió su última obra, antes de
fallecer, tomando como tema la vida del
boxeador gitano Rukeli, un campeón que fue
asesinado por los nazis en 1943, tras arrinconarlo de la
vida pública.
LIBRO 5: Art Spielgelman, uno de los mejores
dibujantes de cómic estadounidense, relata en Maus la
experiencia en Auschwitz de su padre. Un mundo de
gatos asesinos y ratones víctimas.
LIBRO 6: Yevguenia Yarovslávskaia-Markón, de
una familia de intelectuales judíos de Moscú,
estaba casada con el poeta Aleksandr Yaroslavski,
ambos fueron ejecutados por los bolcheviques en
por su carácter independiente.
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