III Encuentro de Clubes de Lecturas
Leer y Compartir, Experiencias y Metodologías.
Biblioteca de Santiago (Matucana 151, Santiago)
12 y 13 de Septiembre

"La lectura puede ser, justamente, en todas las edades, un camino
privilegiado para construirse uno mismo…" (Michelle Petit)

El III Encuentro de Clubes de Lecturas “Leer y Compartir, Experiencias y Metodologías”, se
realizará los días 12 y 13 de Septiembre de 2013 y tendrá lugar en la Biblioteca de Santiago.
El programa contempla dos días (de 09:00 a 18:00 hrs,), durante los cuales contaremos con la
presentación de ponencias sobre experiencias de creación de clubes de lectura, talleres
prácticos y dinámicas grupales.

PROGRAMA

1° Jornada: jueves 12 de septiembre
09:30 a 10:00 hrs.

Inscripción, acreditación, entrega de credenciales y entrega de textos.

10:00 a 10:15 hrs.

Palabras Bienvenida
Marcela Valdés R., Directora Biblioteca de Santiago

10:20 a 11:00 hrs.

Los clubes de lectura: una apuesta al Fomento Lector.
Aylin Fuentes M., Coordinadora de Fomento Lector y Escritor de Biblioteca de
Santiago

Café

11:30 a 13:00 hrs.

Mesa: “Qué para quién: los clubes de lectura y su convocatoria”, enfocada a
conversar de las audiencias, determinando, desde la experiencia, quiénes
participan de esta metodología y cómo la moldean convirtiéndola en una
experiencia significativa.
Expositores/as:
- Marta Suarez con su experiencia en clubes de lectura en el GAM
- Francisco Segovia con su experiencia en clubes de lectura en la red de
Bibliotecas Municipales de Maipú
- Sandra Anoni, con su experiencia en clubes de lectura en la Región de los
Ríos
Modera: María Soledad Camponovo. PNFL Lee Chile Lee

13:00 a 13:30 hrs.

CUENTACUENTOS

Almuerzo
14:30 a 15:30 hrs.

Mesa: “Espacios no convencionales: la lectura se mueve”, que pretende
visibilizar diferentes contextos y públicos, con los que se puede implementar
un club de lectura.
Expositores/as:
- Bernardo Jorquera con su experiencia en clubes de lectura en la Penitenciaria
de Santiago
- Yorka Vega con su experiencia lectora en el club de lectura de la Vega
- Rosa Contreras con la experiencia en la conformación de clubes de lectura en
hogares de ancianos de la Región Metropolitana.
Modera: Florencia García. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP)

Café
16:00 a 18:00 hrs.

TALLERES

Cada uno/a de los/as participantes tendrá opción de participar en dos talleres. Los talleres deberán ser
elegidos a través de la ficha de inscripción y recibirán la confirmación de su participación antes del
evento a través de correo electrónico.
Taller 1: Nuevas irrupciones en los clubes de lectura para adultos: mezclando la tradición con la
innovación. Dictado por Sebastian Santander Lazo, Bibliotecario Documentalista Titulado (UTEM).
Coordinador de talleres de formación de clubes de lectura y Aylin Fuentes, Coordinadora Fomento
Lector – Biblioteca de Santiago.
Taller 2: Técnica Dime de Aidan Chambers para niños y niñas: una metodología útil y cercana.
Dictado por Natalia Garcia y Mónica Bombal. PNFL Lee Chile Lee- Ministerio de Educación.
Taller 3: Clubes de lectura digitales: maximizando el uso de las redes sociales.
Dictado por Susana Arias, investigadora de clubes de lectura en la web.

2° Jornada: viernes 13 de septiembre
09:00 a 10:30 hrs.

Mesa de escritores: “Historias de iniciación lectora”, enfocada a compartir la
experiencia lectora de los escritores/as y conversar acerca de cómo los que
escriben y los que leen conforman un círculo virtuoso.
Expositores/as:
- Raúl Hernández. Poeta y bibliotecario. Ha publicado los libros “Poemas
Cesantes” (2005), “Paraderos Iniciales” (2008), “Polaroid” (2009), “Caligari”
(2010) y “Estética de la lluvia” (2012). Es editor de los “Cuadernos de Poesía”
de la Biblioteca de Santiago.
- Emilia Páez. Nace en San Felipe en 1948. Se traslada a Santiago para estudiar
en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Parte de su creación se
encuentra en diversas antologías, revistas y diarios. Publica "El viaje (2011) y
Mendiga en la noche (2013), ambos poemarios.Conduce el programa radial
Circuito literario en radio Santiago Bueras (2008 y 2009).
- Rodrigo Hidalgo Moscoso. Periodista y Profesor de Educación Media en
Lengua Castellana y Comunicación. Se ha desempeñado como periodista,
crítico literario, editor y gestor cultural. Actualmente dirige el Centro Cultural
Manuel Rojas y es Coordinador del Área Literatura y editor del sello editorial
Balmaceda Arte Joven en la Corporación Cultural Balmaceda 1215. Integró el
comité editorial de la revista literaria La Calabaza del Diablo. Se ha publicado
cuentos suyos en los libros "Díaz de espera" (Editorial La Calabaza del Diablo,
2001, varios autores), "Pozo" (Ediciones Lanzallamas, 2003, varios autores) y
en diversas revistas digitales. Acaba de publicar su primer libro, "Desafinan con
el frío" (novela, La Calabaza del Diablo).
Modera: Francisca Navarro. Librería Lea +

Café

11:30 a 12:30 hrs.

FOROS DE CLUBEROS. Círculos temáticos de interés donde todas y todos los
participantes comparten su experiencia y a través de una dinámica grupal,
conforman clubes de lectura dirigidos, reconociendo herramientas
fundamentales para su ejecución.

12:30 a 13:30 hrs.

Actividad: “Tejiendo clubes: lectura de la lectura”. Ejecución de una sesión de
clubes de lectura a partir de la lectura entregada al inicio del evento.

Almuerzo

14:30 a 15:30 hrs.

Ponencia: “Préstamo de colecciones: una apuesta a la proliferación de
clubes”, donde se dará a conocer el nuevo servicio de préstamo de colecciones
dirigido a clubes de lectura en formación.
Expositora:
Carmen Jopia Sepúlveda. Jefa sala Novedades de Biblioteca de Santiago y
Coordinadora de club de lectura + 50

Café
16:00 a 18:00 hrs.

TALLERES

Cada uno/a de los/as participantes tendrá opción de participar en dos talleres. Los talleres deberán ser
elegidos a través de la ficha de inscripción y recibirán la confirmación de su participación antes del
evento a través de correo electrónico.
Taller 1: Nuevas irrupciones en los clubes de lectura para adultos: mezclando la tradición con la
innovación. Dictado por Sebastian Santander Lazo, Bibliotecario Documentalista Titulado (UTEM).
Coordinador de talleres de formación de clubes de lectura y Aylin Fuentes, Coordinadora Fomento
Lector – Biblioteca de Santiago.
Taller 2: Técnica Dime de Aidan Chambers para niños y niñas: una metodología útil y cercana.
Dictado por Natalia Garcia y Mónica Bombal. PNFL Lee Chile Lee- Ministerio de Educación.
Taller 3: Clubes de lectura digitales: maximizando el uso de las redes sociales.
Dictado por Susana Arias, investigadora de clubes de lectura en la web.

18:00 hrs.

CIERRE DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

