
CLUB DE LECTURA: VIVIR EL LIBRO

Cada lector es, cuando lee el propio lector de si mismo. La obra del escritor no

es más que una especie de instrumento óptico ofrecido al lector para permitirle

discernir lo que, sin ese libro, no hubiera podido ver en si mismo.

Marcel Proust La temperatura encontrada 1927

Pequeñas doctrinas de la soledad. Miquel Morey

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Proponemos un Club de lectura para compartir experiencias de vida; donde los libros

se conviertan en un espejo en el que podamos vernos reflejados. Queremos ir un paso

más allá y llevar la lectura de ficción a un terreno personal en compañía de otros,

vinculando literatura y psicología.

JUSTIFICACIÓN:

Los libros son recreaciones. Nos hablan de nosotros. Y de los temas que nos

(pre)ocupan: la vida, la muerte, el amor, el odio, ganar y perder, las diferentes fases

vitales (infancia, adolescencia, vejez), la ambición, el sentido de la existencia... Y sobre

todo, de las relaciones con los demás.

¿Quién no se ha sentido identificado con un personaje o situación? ¿Quién no ha

sentido que un autor ponía las palabras apropiadas a sentimientos, creencias o

pensamientos que no sabía decir?

Por eso hablamos de literatura y psicología, porque la recreación nos lleva a mirarnos.

El libro se convierte así en un espejo.



OBJETIVOS:

● Abrir un espacio de encuentro con uno mismo en compañía de otras

personas

● Favorecer mediante la lectura de ficción el conocimiento personal

● Potenciar la creatividad como vía de descubrimiento y de disfrute

● Favorecer la utilización de los sentidos ( aparte de la vista) para amplificar

las vivencias

METODOLOGÍA:

Propondremos la lectura de varios libros que nos parecen sugerentes para abordar

temas que nos tocan de cerca. La lectura es individual y luego hay una puesta en

común mediante una serie de actividades. La idea es, en lugar de debatir sobre temas

abstractos, llevarlos a un terreno lo más personal posible, estableciendo un diálogo con

el libro, los personajes y las situaciones y ver qué dicen de nosotros.

1r - lectura individual

-En una vida diseñada para no detenernos, es necesario que reconquistemos ratos para

nosotros mismos, para estar con uno mismo. Relacionarnos con el libro, nos puede

llevar a algunos descubrimientos, a algunos (re)conocimientos personales así como a

disfrutar de nuestra compañía.

2º - puesta en común

2-El intercambio. La propuesta de compartir con otros es porque el grupo resulta

nutridor: escuchar a los demás nos puede aportar aprender de sus puntos de vista o,

cuando menos, darnos cuenta de que hay otras miradas bien diferentes a la nuestra. En

tiempos de trabajo en equipo, escuchar a los demás es una buena tarea para ejercitar

la empatía, la escucha activa y el respeto a la diversidad.

3º - Actividades vivenciales



A través de propuestas experienciales centradas en la creatividad y que implican el

cuerpo, las emociones, los pensamientos y las acciones nos proponemos configurar un

ambiente acogedor y de confianza, eminentemente lúdico, que facilite sumergirnos en

nuestro interior y ampliar nuestra conciencia, para ensanchar a la vez nuestras

posibilidades de elegir en la vida.

TIPOS DE FORMATO:

Presentamos tres modalidades diferentes (mensual: una sola sesión/ quincenal: dos

sesiones/ y semanal: cuatro sesiones).


