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 Nuevos cauces para la divulgación: la experiencia de un club de lectura histórica / 

Calvo Olmeda, Laura; Ruiz Bautista, Eduardo.   

Usos públicos de la Historia: Comunicaciones al VI Congreso de la Asociación de 

Historia Contemporánea (Zaragoza, 2002), vol. 2, pp. 667-674. 

 La familia en un club de lectura escolar para favorecer la adquisición y desarrollo de la 

lengua escrita / Peña González, Josefina; Delhi Balboza, Francis. 

EDUCERE Investigación. Año 6, nº 18, Julio-Agosto-Septiembre, 2002, pp. 168-175. 

 

Clubes de lectura 

 

 Club de lectura. Bibliotecas de Barcelona 

Las Bibliotecas de Barcelona disponen de numerosos clubes de lectura: abiertos, 

temáticos, en lenguas extranjeras, en voz alta, para personas mayores y para 

personas con discapacidad auditiva. 

 Club de Lectura. Bibliotecas Municipales de La Coruña  

Mantienen once clubes de lectura presenciales, además de un club virtual y un club de 

lectura de cómics que cuentan con sus propios blogs. 

 Club de lectura de la UNED  

Dirigido a la comunidad universitaria, incluye foros, actividades, noticias y 

novedades. Para acceder a los foros hay que registrarse en la página. 

 Club de Lectura de la Universidad de La Laguna  

Gestionado por el Servicio de Biblioteca de la Universidad, puede seguirse también en 

Facebook.  

 Club de lectura de novela negra   

Mantenido por la biblioteca la Bòbila de L'Hospitalet y Esplugues, es el participante 

español de Mystery Readers International, web en inglés que funciona como punto de 

encuentro para lectores de novelas de misterio. 

 Club de lectura Quelibroleo.com 

Club de lectura virtual para usuarios de Facebook. Los socios pueden proponer y votar 

los libros que serán leídos y comentados cada mes, aunque no se exige ningún plazo 

de lectura, permaneciendo abierta la posibilidad de participación.  

 Clubes de lectura de Castilla y León 

Las Bibliotecas de Castilla y León ofrecen amplios servicios para Clubes de lectura, 

tanto de usuarios propios como para asociaciones e instituciones, con el préstamo de 

sus lotes de libros. Existen más de 20 clubes para distintos tipos de usuarios y sobre 

distintos géneros y tipos de narrativa, música o cine. 

 Club Virtual de Lectura del Diario de Navarra  

Permite compartir impresiones y opiniones sobre lecturas a través de su página web. 

Incluye foros, noticias, vídeos y otros recursos. 

 El Grito  

Club organizado en la Biblioteca Pública de Albacete por la Asociación Cultural El 

Grito. Está especializado en literatura de género: terror, fantasía, ciencia-ficción, 

policiaca, aventuras, novela negra... 

 Kirico  

Club de lectura infantil promovido por un grupo de libreros de toda España. Incluye 

secciones como Los más votados, Ordena tu biblioteca, etc. La presentación es muy 

vistosa e imaginativa, con animaciones y espacio para los padres. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/25/03/ebook2447_2.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19702/1/articulo5.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19702/1/articulo5.pdf
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=d4f071fbcf7ca210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=d4f071fbcf7ca210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES
http://clublecturacoruna.wordpress.com/
http://ciberclublectura.wordpress.com/
http://fancomicbiblios.wordpress.com/club-de-lectura/
http://fancomicbiblios.wordpress.com/club-de-lectura/
http://clubdelectura.uned.es/
http://clubdelecturaull.blogspot.com.es/
http://clubdelectura-nn.blogspot.com.es/
http://www.mysteryreaders.org/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=662866633743603&set=a.254829637880640.64673.253791357984468&type=1
http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284213018093/_/_/_
http://www.diariodenavarra.es/clubdelectura/
http://clubelgrito.blogspot.com.es/
http://www.clubkirico.com/home.php

