IV Encuentro de Clubes de Lecturas
Espacio para las Palabras
Biblioteca de Santiago (Matucana 151, Santiago)
21 y 22 de Agosto 2014

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

El IV Encuentro de Clubes de Lecturas “Espacio para las palabras”, tiene como objetivo
compartir las experiencias, reflexiones y metodologías de los clubes de lectura para su
desarrollo a nivel nacional y está orientado a mediadores/as que ya desarrollan estas prácticas
y también a aquellos/as que quieren iniciar una experiencia similar tanto como medidor/a o
como participante (espectador/a).

PROGRAMA
1° Jornada: jueves 21 de agosto
09:30 a 10:00 hrs.

Inscripción, acreditación, entrega de credenciales y entrega de textos.
Cortos literarios y conversación.

10:00 a 10:15 hrs.

Palabras Bienvenida
Marcela Valdés R., Directora Biblioteca de Santiago

10:20 a 11:00 hrs.

Entrevista a Vivian Lavín, periodista y responsable del programa “Donde
vuelan las plumas”, Radio Universidad de Chile

Café
11:30 a 13:00 hrs.

Mesa: “Experiencias en clubes de lectura”, mesa conformada por iniciativas y
actividades desarrolladas en clubes de lectura que se desarrollan en distintos
escenarios de Chile.
Experiencias:
- Club de lectura familiar “Oreste Plath”: rescate de la obra. Presentado por
Eva Passig, mediadora de lectura a cargo del club.
- Club de lectura “Ventanas al Universo”: leyendo desde Limache. Marisol
Alvarado, mediadora de lectura a cargo del club.
- Lecturas que curan: desde la intimidad, animar a la lectura. Yorka Vega,
mediadora de lectura, ejecutora de club Inmigrantes Literarios.

Almuerzo
14:00 a 14:15 hrs.

Intervención artística

14:15 a 15:30 hrs.

Mesa: “Reflexiones”, que pretende entablar una conversación desde
estudios/análisis o experiencias vividas en clubes de lectura que aporten al
desarrollo y la consolidación de esta herramienta metodológica de animación
lectora en diversos contextos.
Reflexiones:
- Los placeres masturbatorios de la lectura. Reflexiones queers sobre el club de
lectura Esto es porno!, presentado por Víctor Rocha, Coordinador.
- Tertulias literarias en centro lector Lo Barnechea, presentado por Darwin
Caris, Coordinador.
- Club de lectura Santiago Medellín, presentado por Eduardo Cano,
Coordinador de la experiencia desde Colombia (en línea)

Café
16:00 a 18:00 hrs.

TALLERES

Cada inscrito/a tendrá la opción de participar en dos talleres. La inscripción se llevará a cabo el mismo
día del Encuentro a través de planillas dispuestas en los mesones de acreditación. Los cupos son
limitados y definidos por orden de llegada.
Taller 1: Taller de lectura dramatizada.
Dictado por Patricia Garrido y Carlos Acevedo, cuentacuentos profesionales de Fundación Apalabrar.
Taller 2: Sesiones cluberas: metodologías e innovaciones
Dictado por Sebastian Santander, Coordinador de Biblioteca Pública de Recoleta y monitor de clubes
de lectura - Aylin Fuentes, Coordinadora Fomento Lector – Biblioteca de Santiago.
Taller 3: Herramientas de fomento lecto-escritor para niños y niñas
Dictado por Francisca Santibañez, profesora de lenguaje y ejecutora de talleres para pequeños
escritores en Biblioteca de Santiago.

2° Jornada: viernes 22 de agosto
09:30 a 11:30 hrs.

TALLERES

Cada inscrito tendrá la opción de participar en dos talleres. La inscripción se llevará a cabo el mismo
día del Encuentro a través de planillas dispuestas en los mesones de acreditación. Los cupos son
limitados y definidos por orden de llegada.
Taller 1: Taller de planificación de clubes para recién iniciados
Dictado por Aylin Fuentes, Coordinadora Fomento Lector – Biblioteca de Santiago.
Taller 2: Sesiones cluberas: metodologías e innovaciones
Dictado por Sebastian Santander, Coordinador de Biblioteca Pública de Recoleta y monitor de clubes
de lectura
Taller 3: Herramientas de fomento lecto-escritor para niños y niñas
Dictado por Francisca Santibañez, profesora de lenguaje y ejecutora de talleres para pequeños
escritores en Biblioteca de Santiago

Café
12:00 a 13:00 hrs.

Mesa “Propuestas metodológicas”, presentaciones orientadas a compartir
nuevos métodos de ejecución de clubes de lectura desarrollados en la
comunidad o nuevas propuestas de aplicación de clubes de lectura.
Propuestas:
- Fomentar la lectura con literatura alemana en competencias en materia de
leer y escribir. Nicole Thomas, Bibliotecaria y Coordinadora de clubes de
lectura.
- Escuela de cluberos. Buscando instancias de formación y proliferación de la
experiencia. Sebastian Santander Lazo, Bibliotecario, creador y coordinador de
clubes de lectura.

Almuerzo
14:00 a 15:30 hrs.

FERIA DE CLUBES
Muestra de colecciones asociadas a clubes de lectura y ejemplos prácticos de
cómo utilizar títulos y formatos de lecturas.

Café

16:00 a 17:20 hrs.

Mesa de escritores “Historias de lectura”, enfocada a compartir la experiencia
lectora de los/as escritores/as y conversar acerca de cómo los que escriben y
los que leen conforman un círculo virtuoso.
Escritores:
Alejandra Costamagna, escritora y periodista. Autora de En voz baja, novela,
LOM (1996), Ciudadano en retiro, Planeta (1998), Malas noches, Planeta
(2000), Cansado ya del sol, Planeta (2002), Naturalezas muertas, editorial
Cuneta (2010), Animales domésticos, Mondadori, (2011), entre otros.
Arturo Mora Esquivel, profesor y escritor de literatura infantil y juvenil. Autor
de Guía Vampírica Mundial Del Profesor Ambrosius Malatesta, Editorial Norma
(2008) y Guía Mundial Ovni Del Profesor Ambrosius Malatesta, Editorial Triadas
(2013).
Michael Rivera Marín, profesor y escritor. Autor de Funeral en rieles, editorial
Forja (2012).

17:20 a 18:00 hrs.

PLENARIO FINAL Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

18:00 hrs.

CIERRE DE ACTIVIDADES

