BIBLIOTECA MUNICIPAL “EL PILAR”
FUENTE EL SAZ DE JARAMA

INTRODUCCIÓN
Hermosas mujeres que suben al cielo en medio de
remolinos de espuma.

Escritores que narran mágicas historias de ficción que
se convierten en realidad.

En este nuevo taller de literatura vamos a leer, compartir y
analizar a algunos de los autores más representativos de esta
corriente literaria de mediados del siglo XX: el Realismo
Mágico, llamado así porque pretendía mostrar lo irreal o
extraño como algo cotidiano y común. En el realismo mágico lo
real llega a tomar características de lo mágico y lo mágico se
toma como lo normal. Son escritores que cuentan una realidad
que para muchos es ficción.
“Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera

voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del
laboratorio llevando al gitano conductor y a varios niños de

Un Lugar de Encuentro para Disfrutar y
Compartir la Lectura

la aldea

(“Cien años de soledad / G. García Márquez)

DESTINATARIOS
Adultos y mayores de 16 años, lectores apasionados

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN

Máximo 20

Tendrán preferencia los socios de la biblioteca

La directora y coordinadora del Libro-Fórum será
Eugenia Canorea, licenciada en Comunicación Social
y profesora universitaria de Ciencias de la Información.

MÉTODOLOGÍA

HORARIO Y DURACIÓN

Cada participante leerá los libros o relatos propuestos y
en las sesiones se comentarán las impresiones que cada
cual ha tenido durante su lectura. Se irán intercalando
novelas y cuentos y la coordinadora ofrecerá información
relevante para abordar los textos.

Doce sesiones de octubre a mayo, en martes
alternos, de 19.00-20.30 que distribuirán de la siguiente
manera:

que quieran cambiar impresiones en una tertulia literaria.

personas, el resto en lista de espera.

En cada sesión la Biblioteca facilitará en préstamo el
próximo libro a debatir , que será devuelto en la siguiente
sesión.
El LibroFórum pretende ser un espacio de encuentro para
adultos aficionados a la lectura con ganas de leer,
pensar y compartir

REALISMO MÁGICO
LATINOAMERICANO
(Club de Lectura)

23 de octubre 2012

12 de febrero 2013

13 de noviembre 2012

26 de febrero 2013

27 de noviembre 2012

12 de marzo 2013

11 de diciembre 2012

2 de abril 2013

8 de enero 2013

16 de abril 2013

22 de enero 2013

7 de mayo 2013

El taller es gratuito, pero es imprescindible inscribirse
previamente (por teléfono, por correo electrónico
(indicando nombre, apellidos y teléfono) o en persona.

