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Anexo I: Cuestionario 
 

� Nombre del club de lectura: 

� Entidad en la que se desarrolla: 

� Quien lo organiza: 

� Fecha de inicio del club: 

� Periodicidad de las reuniones (día de la semana, horario…): 

� Lugar en el que se realizan las reuniones: 

� Tipo de lecturas (programa, narrativa actual nacional, internacional, poesía, textos 

clásicos, etc.): 

� A que grupos de edad esta destinado: 

� Requisitos para participar: 

� Cuantas personas asisten: 

� Actividades que desarrolla: 

� Medios por el que se da a conocer: 

� Web / blog: 

� ¿Dispone de algún listado de clubes de lectura de bibliotecas, colegios, institutos u 

otras entidades? 
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Anexo II: Directorio de los Clubes de lectura en Ar agón 
 
Provincia de Huesca 
 
Bibliotecas 
 
Denominación Club 1 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal “Hermanos Argensola” (Barbastro). 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecarios. 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

La biblioteca. 

Tipo de lecturas Novelas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

 

Difusión   
Dirección postal C/ Argensola, 26 - 22300 Barbastro (Huesca). 
Teléfono 974 31 22 54 

Correo 
electrónico 

biblioteca@barbastro.org 

Observaciones  
 
Denominación Club 2 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal “Hermanos Argensola” (Barbastro). 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecarios. 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

La biblioteca. 

Tipo de lecturas Novelas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

 

Difusión   
Dirección postal C/ Argensola, 26 - 22300 Barbastro (Huesca) 
Teléfono 974 31 22 54 
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Correo 
electrónico 

biblioteca@barbastro.org 

Observaciones  
 
Denominación Leer Juntos Biescas 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal de Biescas. 

Responsable de 
la actividad  

Belén Rivas. 

Fecha de inicio Octubre de 2008. 
Periodicidad Mensual. A partir de las 20 h. No tienen un día fijo. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca Pública de Biescas. 

Tipo de lecturas Literatura infantil (álbum ilustrado) y este año también literatura para 
adultos, pero van intercalando las sesiones, unas veces infantil, otras 
adulto. 

Textos La nieta del Señor Linh. 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Entre 23 y 40 años. Mayoritariamente son las madres de los alumnos 
que participan en el programa “Leer Juntos”. 

Requisitos de los 
participantes 

Tener interés por la literatura y ganas de aprender. 

Asistentes 12 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Realizan las sesiones mensuales en las que comentan libros que han 
leído anteriormente, hablan de escritores, ilustradores, editoriales, texto, 
ilustración, de la importancia de la palabra, de saber leer e interpretar... 
y les han visitado artistas de la talla de Daniel Nesquens, Jorge 
Gonzalvo, Alberto Gamón, Elisa Arguilé, Fernando Lalana, Paco Paricio 
(Titiriteros de Binéfar), Maricuela, Lü de Lurdes, Cristina Verbena, 
Sandra Araguás... 

Difusión  A través del blog: http://leerjuntosbiescas.blogspot.com 
Dirección postal C/ Ramón y Cajal, 4 - 22630 Biescas (Huesca). 
Teléfono 974 48 53 78 

Correo 
electrónico 

biblioteca@biescas.es 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura Leer es más que un placer 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Municipal de Boltaña. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecaria. 

Fecha de inicio 2010. 
Periodicidad Mensual. El primer sábado de cada mes. 
Lugar de 
celebración 

Sala de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Novela, poesía, teatro. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. desde 18 a 70 años. 

Requisitos de los 
participantes 

Que les guste leer. 

Asistentes 30 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Leer juntos, comentarios del libro. Merche Caballud (coordinadora). 

Difusión  Radio, facebok, carteleria… 
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Dirección postal C/ Ramón y Cajal, 24 - 22340 Boltaña (Huesca). 

Teléfono 974 50 23 92 

Correo 
electrónico 

conchitapuyol@hotmail.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de Lectura Estadilla 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Municipal de Estadilla. 

Responsable de 
la actividad  

Gisela Ardanuy (Bibliotecaria). 

Fecha de inicio No se sabe con seguridad [2005]. 
Periodicidad Mensual. El último viernes de cada mes, de 19 a 20 horas. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca de Estadilla. 

Tipo de lecturas Variadas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Un grupo único de 35-65 años, aproximadamente. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes De 10 a 14 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Comentar y opinar sobre el libro leído. 

Difusión  Oral. 
Dirección postal C/ Nueva, 3 - 22423 Estadilla (Huesca). 
Teléfono 974 30 51 49 

Correo 
electrónico 

bibliotecaestadilla@somontano.org 
 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de La Fueva 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca de La Fueva. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecaria. 

Fecha de inicio 2010. 
Periodicidad Mensual. Un miércoles de 17 a 18.30 h. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca de La Fueva. 

Tipo de lecturas Novelas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Se comenta el libro elegido y se busca información del autor, así como 
se proyecta alguna película cuando el libro lo requiere. 

Difusión  Vía oral, cartas a los vecinos del valle, pagina web: 
http://www.lafueva.com/servicios-municipales-la-fueva/biblioteca-
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telecentro-casa-de-la-cultura 
Dirección postal Plaza Mayor, s/n - 22336 La Fueva (Huesca). 
Teléfono 974 50 70 17 

Correo 
electrónico 

bibliolafueva@hotmail.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de la Biblioteca Pública de Huesca (grupo 1) 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública de Huesca. 

Responsable de 
la actividad  

Pedro Estaún (coordinador) él es quien selecciona las lecturas. La 
Biblioteca se encarga de solicitar los lotes a otras bibliotecas y los tiene 
preparados cuando vienen los miembros del Club de Lectura. A veces 
utiliza los lotes propios de la Biblioteca. 

Fecha de inicio Muy consolidado. 
Periodicidad Mensuales. Martes por la tarde. 
Lugar de 
celebración 

Pequeña sala de la biblioteca que está en la oficina. 

Tipo de lecturas Variadas. Actualmente Novela realista. 
Textos El Olvido que Seremos, Una Víbora en el Puño… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos, principalmente vienen personas jubiladas. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Comentar las lecturas y un encuentro sobre Benito Pérez Galdós. 

Difusión  Se contacta con los participantes del "curso" anterior, el boca a boca y la 
página Web: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/b-huesca/proyectos.htm 
 

Dirección postal Avda. de los Pirineos, 2 - 22004 Huesca. 
Teléfono  

Correo 
electrónico 

bibliohuesca@aragon.es 

Observaciones  
 
Denominación Club de la Biblioteca Pública de Huesca (grupo 2) 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública de Huesca. 

Responsable de 
la actividad  

Pedro Estaún (coordinador) él es quien selecciona las lecturas. La 
Biblioteca se encarga de solicitar los lotes a otras bibliotecas y los tiene 
preparados cuando vienen los miembros del Club de Lectura. A veces 
utiliza los lotes propios de la Biblioteca. 

Fecha de inicio Muy consolidado. 
Periodicidad Mensuales.  Jueves por la mañana. 
Lugar de 
celebración 

En la Sala infantil ya que en ese horario no está abierta al público. 

Tipo de lecturas Variadas. Actualmente Novela realista. 
Textos Una Víbora en el Puño, El consuelo… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos, principalmente vienen personas jubiladas. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 



 32 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Comentar las lecturas y un encuentro sobre Benito Pérez Galdós. 

Difusión  Se contacta con los participantes del "curso" anterior, el boca a boca y la 
página Web: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/b-huesca/proyectos.htm 
 

Dirección postal Avda. de los Pirineos, 2 - 22004 Huesca. 
Teléfono  

Correo 
electrónico 

bibliohuesca@aragon.es 

Observaciones  
 
Denominación Rosa Serrano 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca de Jaca. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecaria. 

Fecha de inicio 2010. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca de Jaca. 

Tipo de lecturas Narrativa. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Sólo hace falta apuntarse en la biblioteca. 

Asistentes 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Presentaciones de libros, cine forum. 

Difusión  Carteles y anuncian las actividades en la página web: 
www.bibliotecaspublicas.es/jaca 
 

Dirección postal C/ Levante, 4 - 22700 Jaca (Huesca). 
Teléfono 974 35 55 76 

Correo 
electrónico 

biblioteca@aytojaca.es 

Observaciones  
 
Colegios 
 
Denominación Grupo de lectura 1 
Entidad en la que 
se desarrolla 

IES Monearos - Gaspar Lax y colegio La Laguna de Sariñena. 

Responsable de 
la actividad  

Cruz Ullod (profesora de lengua en el IES de Sariñena). 

Fecha de inicio 2006. 
Periodicidad Semanal. Viernes de 4:00 a 5:00h. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca municipal. 

Tipo de lecturas Relatos, novela y alguna obra de  teatro. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 

Adultos. Entre 40 y 80 años. 
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participantes 
Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 10 mujeres. 
Otras actividades 
relacionadas  

Les han visitado varios autores: Ángeles de Irisarri, Lorenzo Mediano, 
Severino Pallaruelo y muchos otros. 

Difusión  Web instituto: http://e-ducativa.catedu.es/22005030/sitio/ 
Web colegio: http://cpsarine.educa.aragon.es/ 

Dirección postal C/ Camino de las Torres, s/n - 22200 Sariñena (Huesca). 

Teléfono 974 57 11 14 

Correo 
electrónico 

iessarinena@educa.aragon.es 

Observaciones A través de la Asociación de Amas de casa. Leen en voz alta durante 1 
hora. 

  
 
Denominación Grupo de lectura 2 
Entidad en la que 
se desarrolla 

IES Monegros-Gaspar Lax y colegio La Laguna de Sariñena. 

Responsable de 
la actividad  

Cruz Ullod (profesora de lengua en el IES de Sariñena). 

Fecha de inicio 2010. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca del instituto. 

Tipo de lecturas Comentan los libros que se llevan a casa. Lotes que facilitan las 
bibliotecas o que compran. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 15 personas (profesores y madres mayoritariamente). 
Otras actividades 
relacionadas  

charlas con autores como Eladio Romero. 

Difusión  Web instituto: http://e-ducativa.catedu.es/22005030/sitio/ Web colegio: 
http://cpsarine.educa.aragon.es/ 

Dirección postal C/ Camino de las Torres, s/n - 22200 Sariñena (Huesca). 

Teléfono 974 57 11 14 

Correo 
electrónico 

iessarinena@educa.aragon.es 

Observaciones Se acogen al programa “Leer Juntos” y reciben subvención. 
  
 
Denominación Grupo de lectura 3 
Entidad en la que 
se desarrolla 

IES Monegros-Gaspar Lax y colegio La Laguna de Sariñena. 
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Responsable de 
la actividad  

Cruz Ullod (profesora de lengua en el IES de Sariñena). 

Fecha de inicio  
Periodicidad No es fija. 
Lugar de 
celebración 

 

Tipo de lecturas Preparan actuaciones sobre algún cuento, se trabaja con marionetas, 
peluches, kamisibai… suelen preparar un par de representaciones al 
año, esta semana en concreto han representado el cuento de El 
hombrecillo de papel con muñecos hechos de cartón. 

Textos El hombrecillo de papel. 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 6 personas 
Otras actividades 
relacionadas  

 

Difusión  Web instituto: http://e-ducativa.catedu.es/22005030/sitio/ 
Web colegio: http://cpsarine.educa.aragon.es/ 

Dirección postal C/ Camino de las Torres, s/n - 22200 Sariñena (Huesca) 

Teléfono 974 57 11 14 

Correo 
electrónico 

iessarinena@educa.aragon.es 

Observaciones Grupo de madres cuentacuentos del colegio La Laguna. 
 
Librerías 
 
Denominación Club de lectura de la Anónima 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Librería Anónima de Huesca. 

Responsable de 
la actividad  

Adriana Scaglione (Coordinadora) elige las lecturas y modera las 
sesiones. 

Fecha de inicio 2009. 
Periodicidad Mensual. A las 8:30h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de exposiciones en la parte de arriba. 

Tipo de lecturas Novelas con algún tema en común. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Gente apasionada por la lectura. 

Asistentes 12 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Ven adaptaciones cinematográficas de algún libro leído (por lo menos 
una vez al año). 

Difusión  No hacen ninguna publicidad de los clubes porque el sitio es pequeño y 
no pueden aceptar a ningún miembro mas. 

Dirección postal C/ Cabestany, 19 - 22005 Huesca 
Teléfono 974 24 47 58 

Correo  
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electrónico 
Observaciones Se ha contactado a través de su página en Facebook. 
 
Denominación Club de lectura Sensaciones 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Librería Anónima de Huesca. 

Responsable de 
la actividad  

Cada sesión esta dirigida por uno de los participantes. 

Fecha de inicio 2011. 
Periodicidad Mensual. De 7 a 8:30h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de exposiciones en la parte de arriba. 

Tipo de lecturas Se analizan libros infantiles. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Gente apasionada por la lectura. 

Asistentes 11 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Ven adaptaciones cinematográficas de algún libro leído (por lo menos 
una vez al año). 

Difusión  No hacen ninguna publicidad de los clubes porque el sitio es pequeño y 
no pueden aceptar a ningún miembro mas. 

Dirección postal C/Cabestany, 19 - 22005 Huesca. 
Teléfono 974 24 47 58 

Correo 
electrónico 

 

Observaciones  
  
 
Provincia de Teruel 
 
Bibliotecas 
 
Denominación Club de Lectura Biblioteca Municipal de Alcorisa 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Municipal de Alcorisa. 

Responsable de 
la actividad  

Maite Pérez Marco (Bibliotecaria). 

Fecha de inicio 01 de marzo de 1993. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

Sala de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Novela. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ser adulto y tener ganas de leer. 

Asistentes De 20 a 25 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Excursiones, contadas y recitales. 

Difusión  Correo electrónico, periódico local bimensual BALCEI, facebook, blog de 
la biblioteca municipal de Alcorisa "La Palabra Atrapada": 
http://lapalabraatrapada.wordpress.com/ 
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Dirección postal C/ Marqués de Lema, 12 - 44550 Alcorisa (Teruel). 
Teléfono 978 84 10 39 

Correo 
electrónico 

biblioteca@alcorisa.org 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca de Aliaga. 

Responsable de 
la actividad  

Biblioteca. 

Fecha de inicio Enero 2013. 
Periodicidad Mensual. Sobre la 13:30h. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca y Cuevas de Almudén, localidad con varias participantes. 

Tipo de lecturas Narrativa. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

25 a 60 años. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. Todo el que desee participar. 

Asistentes 25 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Charla sobre el libro, proyección de película. y comentarios que se 
puedan aportar sobre la lectura. 

Difusión   
Dirección postal C/ Mayor Alta s/n - 44150 Aliaga (Teruel). 
Teléfono 978 77 10 26 

Correo 
electrónico 

biblioaliaga@terra.es 

Observaciones  
 
Denominación Los Zampalibros 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública de Andorra. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecario. 

Fecha de inicio 1993. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

Sala de biblioteca. 

Tipo de lecturas Literatura infantil (10-11 años). 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Dos grupos (5º Primaria y 6º Primaria). 

Requisitos de los 
participantes 

Previa inscripción. 

Asistentes 10 personas por grupo aproximadamente. 
Otras actividades 
relacionadas  

Comentarios de la lectura, ejercicios y animaciones, chatear sobre la 
lectura, rellenar formularios online sobre el libro leído… 

Difusión  Medios de comunicación (localidad), Redes sociales, campaña de 
fomento de la lectura (difusión en folletos), blog: http://zampalibros-
biblioteca62.blogspot.com.es/ 
 

Dirección postal C/ Escuelas, 10 - 44500 Andorra (Teruel). 
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Teléfono 978 84 41 51 

Correo 
electrónico 

biblioteca@culturandorra.com 

Observaciones  
  
 
Denominación Grupo de Lectura 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública de Andorra. 

Responsable de 
la actividad  

Tere Sánchez y Jesús García (bibliotecarios). 

Fecha de inicio 1993 
Periodicidad Mensual. Primer lunes de mes, a las 18 h. 
Lugar de 
celebración 

Aula IX de la Casa de Cultura. 

Tipo de lecturas Narrativa de todos los géneros. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos (25-65 años). 

Requisitos de los 
participantes 

Previa inscripción. 

Asistentes Formado por 30 personas, aunque el promedio de asistencia a las 
reuniones es de 20. 

Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autor y visionado de películas basadas en libros leídos. 

Difusión  Medios de comunicación (localidad), Redes sociales, campaña de 
fomento de la lectura (difusión en folletos), blog: http://www.biblioteca-
andorra.com/zampalibros.php 
 

Dirección postal C/ Escuelas, 10 - 44500 Andorra (Teruel). 
Teléfono 978 84 41 51 

Correo 
electrónico 

biblioteca@culturandorra.com 

Observaciones  
 
Denominación Leer juntos 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Colegio público de Calaceite. 

Responsable de 
la actividad  

Entre la biblioteca de Calaceite y una profesora del colegio. 

Fecha de inicio 2006. 
Periodicidad Mensual. Martes de 16:00 a 17:00h. 
Lugar de 
celebración 

En la biblioteca del colegio. 

Tipo de lecturas Variadas 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Entre 40 y 60 años aproximadamente. 

Requisitos de los 
participantes 

Que sean constantes y participen. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autores e ilustradores. Charlas relacionadas con el tema 
del libro… 

Difusión  Vía oral, facebook. 
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Dirección postal C/ Arriba, s/n. - 44610 Calaceite (Teruel). 
Teléfono 978 85 13 48 

Correo 
electrónico 

bibliocalaceite@hotmail.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de Castellote 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal de Castellote. 

Responsable de 
la actividad  

Biblioteca. 

Fecha de inicio Noviembre 2006. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca. 

Tipo de lecturas Narrativa nacional e internacional. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Mayores de 18 años. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno en especial. 

Asistentes 14 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Proyecciones de la versión cinematográfica, encuentros con el autor, 
taller de literatura… 

Difusión  Prensa local, cartelería, facebook, Blog: 
 www.bibliotecadecastellote.blogspot.com 

Dirección postal Losado, 18, 2º piso - 44560 Castellote (Teruel). 
Teléfono 978 88 74 01 

Correo 
electrónico 

bibliocas@arrakis.es 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de Más de las Matás 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal de Mas de las Matas. 

Responsable de 
la actividad  

Mª Carmen Tolos (Bibliotecaria). 

Fecha de inicio El club de lectura se origino en noviembre del 2006. Anteriormente se 
realizaban reuniones o tertulias y encuentros con autores. 

Periodicidad Mensual. Miércoles de 15 a 16:30 h. 
Lugar de 
celebración 

En la Biblioteca. 

Tipo de lecturas No tienen preferencias. 
Textos Tuareg… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. Querer leer un libro y comentar la lectura realizada. 

Asistentes Se leen el libro 24 personas aproximadamente. Pero asisten a las 
reuniones entre 15 y 20 personas. 

Otras actividades 
relacionadas  

Hablar sobre el libro leído y lecturas relacionadas. 

Difusión  Vía oral, Web: http://masdelasmatas.com/biblioteca/ 
y Blog: http://bibliotecamasdelasmatas.blogspot.com.es/ 
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Dirección postal C/ Las Escuelas, 5 (Casa Cultura) - 44564 Mas de Las Matas (Teruel). 
Teléfono 978 84 88 89 

Correo 
electrónico 

biblioteca@masdelasmatas.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca Monreal del Campo 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal “Miguel Artigas” de Monreal del Campo. 

Responsable de 
la actividad  

Biblioteca Pública Municipal “Miguel Artigas”. 

Fecha de inicio 2006. 
Periodicidad Mensual. Un viernes a las 19:30h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Narrativa, normalmente actual, pero no hay limitación en cuanto a las 
lecturas. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. Solo se les “exige” el compromiso de leer los libros propuestos 
(aunque no es obligatorio para participar en las tertulias), la discreción 
de los temas tratados en las reuniones (suelen surgir temas personales), 
así como el respeto de todos los puntos de vista. 

Asistentes 18 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Reuniones, encuentros con autor, encuentros con otros clubes, 
visionado de películas, cuentacuentos… 

Difusión  Cartelería, mensajes, bandos municipales, redes sociales… blog: 
http://leerenmonreal.blogspot.com.es/ 
 

Dirección postal Pza. Mayor, 10 - 44300 Monreal del Campo (Teruel). 
Teléfono 978 86 32 36 

Correo 
electrónico 

casadelacultura@monrealdelcampo.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca Monreal del Campo. 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal “Miguel Artigas” de Monreal del Campo. 

Responsable de 
la actividad  

Biblioteca Pública Municipal “Miguel Artigas”. 

Fecha de inicio 2008. 
Periodicidad Mensual. Viernes a las 17:00h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Narrativa, normalmente actual, pero no hay limitación en cuanto a las 
lecturas. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. Solo se les “exige” el compromiso de leer los libros propuestos 
(aunque no es obligatorio para participar en las tertulias), la discreción 
de los temas tratados en las reuniones (suelen surgir temas personales), 
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así como el respeto de todos los puntos de vista. 
Asistentes 18 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Reuniones, encuentros con autor, encuentros con otros clubes, 
visionado de películas, cuentacuentos… 

Difusión  Cartelería, mensajes, bandos municipales, redes sociales… blog: 
http://leerenmonreal.blogspot.com.es/ 

Dirección postal Pza. Mayor, 10 - 44300 Monreal del Campo (Teruel). 
Teléfono 978 86 32 36 

Correo 
electrónico 

casadelacultura@monrealdelcampo.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca Pública de Valderrobres 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública de Valderrobres. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecario. 

Fecha de inicio Otoño de 2007. 
Periodicidad Mensual (dependiendo del libro que se lea). Martes a las 21:00 h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de adultos de la Biblioteca. 

Tipo de lecturas Narrativa. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ser adulto. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Visita de un autor después de haber leído su libro, proyección de 
películas basadas en un libro leído, visitas al teatro para ver 
representación basada en un libro leído. 

Difusión  Tv local, carteles, boca a oreja... 
Dirección postal C/ Santiago Hernández Ruiz, 4 - 1ª - 44580 Valderrobres (Teruel). 
Teléfono 978 89 01 27 

Correo 
electrónico 

bibliovalde@terra.es 

Observaciones  
 
Provincia de Zaragoza  
 
Bibliotecas 
 
Denominación Club de Lectura de la Biblioteca de Alagón 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Municipal de Alagón. 

Responsable de 
la actividad  

Mª Inmaculada Callén (Bibliotecaria. 

Fecha de inicio 24 octubre de 2012. 
Periodicidad Mensual. Un miércoles de cada mes a las 4.30h. 
Lugar de 
celebración 

Sala de la biblioteca, con la biblioteca cerrada. 

Tipo de lecturas Narrativa  
Textos La lluvia amarilla/ J. Llamazares;  Los girasoles ciegos/ Alberto Méndez, 

El lector de Baricco, El sol de los Scorta de Laurent Gaudé y el próximo 
mes La sonrisa etrusca de José Luis Sanpedro… 
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Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. Usuarios y no usuarios de la biblioteca. 

Asistentes 14 personas. Hay lista de espera.  
Otras actividades 
relacionadas  

No por el poco tiempo de trayectoria.  

Difusión  Cartel en la biblioteca, facebook, periódico de la comarca  “Ribera 2000”. 
Web / blog: http://bibliotecadealagon.wordpress.com 
www.bibliotecaspublicas.es/alagon 
http://pequecuentos.wordpress.com 
 

Dirección postal Plaza Alhóndiga, nº 20 - 50.630 Alagón (Zaragoza). 

Teléfono 976 61 14 85 

Correo 
electrónico 

biblioteca@biblioalagon.com 

 
Observaciones  
 
Denominación Club de Lectura de La Biblioteca de la Almolda 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal de la Almolda. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecaria. 

Fecha de inicio Diciembre 2010. 
Periodicidad Mensual. Preferentemente sábado o Domingo. 

 
Lugar de 
celebración 

En la Biblioteca, Aunque dos veces al año, el club de lectura, se reúne al 
aire libre o en el salón de la casa rural. 

Tipo de lecturas Variadas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Todas las edades. 

Requisitos de los 
participantes 

No hay ningún requisito, los interesados pasan por la biblioteca a 
recoger un ejemplar del libro elegido para la tertulia,  incluso hay 
personas que vienen a la tertulia y después se leen el libro. 

Asistentes El grupo oscila entre 17 a 27 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Tertulias, encuentros con autor. 

Difusión  Blog de la biblioteca 
http://bibliotecalaalmolda.blogspot.com.es/ facebook y  carteles en las 
tiendas de la localidad 

Dirección postal Plaza de España, 16 - 50178 La Almolda (Zaragoza). 

Teléfono 976 - 17 16 01 

Correo 
electrónico 

bibliotecaalmolda@hotmail.com 

Observaciones  
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Denominación Club de Lectura Biblioteca de Caspe 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Municipal de Caspe. 

Responsable de 
la actividad  

Mª Dolores Esteban (Bibliotecaria). 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Primer viernes de cada mes. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca Municipal de Caspe. 

Tipo de lecturas Variadas. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 24 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Visionado de Películas, encuentros con autores y viajes culturales. 

Difusión   
Dirección postal Pza. España, 1 - 50700 Caspe (Zaragoza). 

Teléfono 976 - 63 18 40 

Correo 
electrónico 

biblioteca@caspe.es 

Observaciones  
 
Denominación Club de Lectura para adultos de la Biblioteca Pública de María de 

Huerva 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal María de Huerva. 

Responsable de 
la actividad  

Nuria Cadena (Bibliotecaria). 
 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Último jueves de mes a las 20h. 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca Pública Municipal María de Huerva. 

Tipo de lecturas Narrativa. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos (sin distinción). 
 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Esporádicas: reunión con otros grupos de lectura; actividad culinaria; 
excursiones. 

Difusión  Web / blog: http://bibliotecamariadehuerva.blogspot.com.es 
 

Dirección postal Pza. de España, 1-4 - 50430 María de Huerva (Zaragoza). 
Teléfono 976 - 12 41 75 

Correo 
electrónico 

nuriacadena@hotmail.com 

Observaciones  
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Denominación Club de lectura de la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter  
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero). 

Responsable de 
la actividad  

Eva Puyó (Bibliotecaria). 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. La reunión tiene lugar un miércoles al mes, en el horario de 18 

a 19:30h. 
Lugar de 
celebración 

En un aula del Centro Cívico Torrero, donde está ubicada la biblioteca. 

Tipo de lecturas Fundamentalmente narrativa. Pero también cómic, obras de teatro o 
biografías. Leen obras de autores aragoneses, españoles y extranjeros. 
La temática y el género es variada, aunque se intenta que sean libros 
que inciten a la reflexión, al intercambio de ideas y al debate, sobre una 
base de calidad literaria. 

Textos La Ladrona de Libros, El Último Encuentro, Cumbres Borrascosas… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes Actualmente hay inscritas 20 personas, pero con una media de 
asistencia de 15 personas por sesión. 

Otras actividades 
relacionadas  

Proyección de películas de las obras que se has leído (bien en DVD o 
asistiendo al cine si es el caso), encuentros con autores, asistencia al 
teatro, asistencia a exposiciones relacionadas con el mundo del libro o 
excursiones a lugares donde se ha ambientado alguna novela. 

Difusión  La programación aparece en la página web y el facebook de las 
Bibliotecas Municipales. 

Dirección postal C/ Monzón, 3 - 50007 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 35 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es 
 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la página de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca José Antonio Rey del Corral. 
 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecario y dos auxiliares de biblioteca. 

Fecha de inicio 2007. 
Periodicidad Mensual. El último martes de cada mes, de 11:30 a 13:00 h. 
Lugar de 
celebración 

Aulas del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en el que se ubica la 
biblioteca. 

Tipo de lecturas Selección de lecturas de acuerdo a criterios de calidad literaria, variedad 
y diversidad: en cada curso se incluye una obra de autor aragonés, otra 
de un autor en lengua castellana, un clásico de la literatura universal, un 
premio Nobel, una obra de un género determinado (policiaco, terror, 
humor, etc.), una obra de un autor de una tradición cultural no 
occidental, etc. 

Textos Tiempos Difíciles, Vivir, Esclava de Nadie, Memorias de Adriano… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 
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Requisitos de los 
participantes 

No se requiere ser socio de la biblioteca, pero sí realizar una inscripción 
previa. El número máximo de participantes es de 20 personas en cada 
club. 

Asistentes 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autores aragoneses, visionado de versiones 
cinematográficas de los libros que se leen… 

Difusión  Carteles y folletos en la biblioteca, envío de la programación mensual de 
actividades de la biblioteca  a colegios y entidades del barrio, 
información en la sede web de las bibliotecas municipales y en la página 
de facebook. 

Dirección postal Plaza Mayor, 2 - 50008 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 66 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es 
 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca José Antonio Rey del Corral. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecario y dos auxiliares de biblioteca. 

Fecha de inicio Octubre 2010. 
Periodicidad Mensual. El primer jueves de cada mes, de 18:00 a 19:30 h. 
Lugar de 
celebración 

Aulas del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en el que se ubica la 
biblioteca. 

Tipo de lecturas Selección de lecturas de acuerdo a criterios de calidad literaria, variedad 
y diversidad: en cada curso se incluye una obra de autor aragonés, otra 
de un autor en lengua castellana, un clásico de la literatura universal, un 
premio Nobel, una obra de un género determinado (policiaco, terror, 
humor, etc.), una obra de un autor de una tradición cultural no 
occidental, etc. 

Textos El Último Encuentro, Nada, Tiempos Difíciles, La Pesca del Salmón en 
Yemen… 

Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

No se requiere ser socio de la biblioteca, pero sí realizar una inscripción 
previa. El número máximo de participantes es de 20 personas en cada 
club. 

Asistentes 20 personas 
Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autores aragoneses, visionado de versiones 
cinematográficas de los libros que se leen… 

Difusión  Carteles y folletos en la biblioteca, envío de la programación mensual de 
actividades de la biblioteca  a colegios y entidades del barrio, 
información en la sede web de las bibliotecas municipales y en la página 
de facebook. 

Dirección postal Plaza Mayor, 2 - 50008 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 66 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es 
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Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la página de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca José Antonio Rey del Corral. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecario y dos auxiliares de biblioteca. 

Fecha de inicio Octubre 2012. 
Periodicidad Mensual. El último jueves de cada mes, de 18:00 a 19:30h. 
Lugar de 
celebración 

Aulas del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en el que se ubica la 
biblioteca. 

Tipo de lecturas Selección de lecturas de acuerdo a criterios de calidad literaria, variedad 
y diversidad: en cada curso se incluye una obra de autor aragonés, otra 
de un autor en lengua castellana, un clásico de la literatura universal, un 
premio Nobel, una obra de un género determinado (policiaco, terror, 
humor, etc.), una obra de un autor de una tradición cultural no 
occidental, etc. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

No se requiere ser socio de la biblioteca, pero sí realizar una inscripción 
previa. El número máximo de participantes es de 20 personas en cada 
club. 

Asistentes 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autores aragoneses, visionado de versiones 
cinematográficas de los libros que se leen… 

Difusión  Carteles y folletos en la biblioteca, envío de la programación mensual de 
actividades de la biblioteca  a colegios y entidades del barrio, 
información en la sede web de las bibliotecas municipales y en la página 
de facebook. 

Dirección postal Plaza Mayor, 2 - 50008 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 66 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es 
 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Club de los martes 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar. 

Responsable de 
la actividad  

Mª Rosa Santos (bibliotecaria). 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Martes en horario de 18,30 a 20h. 
Lugar de 
celebración 

Sala polivalente de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Normalmente narrativa, también novela gráfica-cómic. Autores 
aragoneses, anglosajones, de otras culturas... En su mayoría, 
contemporáneos. 

Textos El Hombre del Salto, Tardes con Margueritte, Memorias Montañés, 
Seda… 

Grupos de edad Adultos. 
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de los 
participantes 
Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 18 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Visitas guiadas, encuentros con autor. 

Difusión   
Dirección postal Parque Delicias, Pabellón El Pilar - 50017 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 61 28 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-malvar@zaragoza.es 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de página de Facebook 
de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Otras lecturas, otras miradas 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar. 

Responsable de 
la actividad  

Idoia Canales (auxiliar de biblioteca). 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Miércoles en horario de 18:30 a 20:00 h. 
Lugar de 
celebración 

Sala polivalente de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Normalmente narrativa, también novela gráfica-cómic. Autores 
aragoneses, anglosajones, de otras culturas...En su mayoría, 
contemporáneos. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 15 personas 
Otras actividades 
relacionadas  

Visitas guiadas, encuentros con autor. 

Difusión   
Dirección postal Parque Delicias, Pabellón El Pilar - 50017 (Zaragoza). 

Teléfono 976 726 128 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-malvar@zaragoza.es 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Grupo de lectura de la Biblioteca Rafael Andolz 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal Rafael Andolz. 

Responsable de 
la actividad  

Fabián Biel (bibliotecario). 

Fecha de inicio  
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Periodicidad Dos veces al mes (la misma sesión), habitualmente en miércoles a las 
18:30h. 

Lugar de 
celebración 

Aula 2 del Centro Cívico La Almozara. 

Tipo de lecturas Novelas sobre temas variados. 
Textos Memoria Estremecida, Autos de Choque, Crimen y Castigo, La Ladrona 

de Libros… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

No se requiere ser socio de la biblioteca, pero sí realizar una inscripción 
previa. 

Asistentes 45 registrados. 20 asistentes aproximadamente. 
Otras actividades 
relacionadas  

Además de las reuniones periódicas en las que se charla sobre lo leído, 
como complemento se organizan visitas en grupo (relacionadas con 
alguna de las lecturas) y en ocasiones se ven películas basadas en 
obras leídas anteriormente. 

Difusión  A través de la Biblioteca. 
Dirección postal Avda. Puerta Sancho, 30 - 50003 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 61 01 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-randolz@zaragoza.es 
 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
 
Denominación Club de lectura Santa Orosia 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Santa Orosia. 

Responsable de 
la actividad  

Laura Mañas y Patricia Jiménez (coordinadoras del club). 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Tercer viernes de cada mes a las 10:00h. 
Lugar de 
celebración 

Sala infantil de la biblioteca Santa Orosia. 

Tipo de lecturas Variadas para dar a conocer todo tipo de literatura. Seleccionan cada 
curso un autor clásico, un autor aragonés, un español actual, un autor 
de otras culturas. 

Textos Tiempos difíciles, La Pesca del Salmón, La Casa de la Mezquita, El 
Cartero de Neruda, Los Girasoles Ciegos… 

Grupos de edad 
de los 
participantes 

Todas las edades (a partir de 18 años). 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes Máximo 18 personas   
Otras actividades 
relacionadas  

Proyecciones relacionadas con las películas, encuentro con el autor del 
libro (cuando es posible) o con otros autores.  
 

Difusión   
Dirección postal C/ Santa Orosia, 2 - 50010 (Zaragoza). 
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Teléfono 976 72 10 61 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Vientos del Pueblo 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal Vientos del Pueblo. 

Responsable de 
la actividad  

Bibliotecarios. 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensuales. Martes, a las 11:00h. 
Lugar de 
celebración 

Sala infantil de la biblioteca. 

Tipo de lecturas Novela. 
Textos La Sonrisa Etrusca, Cometas en el Cielo, El Camino, La Tesis de 

Nancy… 
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos de cualquier edad. 

Requisitos de los 
participantes 

 

Asistentes 10 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

De momento no ha desarrollado más que las sesiones normales pues 
lleva poco tiempo. 

Difusión   
Dirección postal C/ Antonio de Leyva, 87 - 50011 (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 94 

Correo 
electrónico 

bibliotecas-oliver@zaragoza.es 

Observaciones No hay web o blog específica. Se informa a través de la sede web de las 
Bibliotecas Municipales de Zaragoza, y a través de la Fan Page de 
Facebook de las Bibliotecas Municipales de Zaragoza. 

 
Denominación Club de lectura de la Biblioteca de Zuera 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Biblioteca Pública Municipal de Zuera. 

Responsable de 
la actividad  

Chus Juste. 

Fecha de inicio 2006 
Periodicidad Mensual. Los jueves de 20:00  a 21:00h. (cada mes y medio) 
Lugar de 
celebración 

Biblioteca de Zuera. 

Tipo de lecturas Novela. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades Encuentros con autores e ilustradores. 
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relacionadas  
Difusión  Prensa local 
Dirección postal Pza. España, 8 - 50800 Zuera (Zaragoza). 

Teléfono 976 68 00 66 

Correo 
electrónico 

bibliozuera@hotmail.com 

Observaciones  
 
Colegios 
 
Denominación Club de lectura “Leer juntos Espartidero” 
Entidad en la que 
se desarrolla 

CEIP El Espartidero 

Responsable de 
la actividad  

CEIP El Espartidero. 

Fecha de inicio 2006. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

CEIP El Espartidero. 

Tipo de lecturas Se alternan mensualmente la lectura de libro con películas. Cada curso 
se leen libros y se ven las películas sobre un tema general. Este curso 
esta dedicado a la diversidad de personas. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Padres y profesores. 

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno sólo querer leer y compartir experiencias. 

Asistentes 10 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Actividades del centro como la semana cultural y animación a la lectura 
en casa. 

Difusión  Web: http://cpespzar.educa.aragon.es/ 
Convocatoria de escuela de padres. 

Dirección postal C/Dieciséis de Julio, 10 - 50016 (Zaragoza). 

Teléfono 976 58 20 61 

Correo 
electrónico 

cpespartidero@educa.aragon.es 

Observaciones  
 
Centros de mayores 
 
Denominación Grupo de lectura del Centro de Convivencia de Mayores de Miralbueno 

 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Centro de Convivencia de Mayores de Miralbueno. 

Responsable de 
la actividad  

Pilar Bes (Coordinadora Técnica de las Bibliotecas Municipales de 
Zaragoza). 
 

Fecha de inicio  
Periodicidad Mensual. Habitualmente el último viernes a las 17:00 h. 
Lugar de 
celebración 

Aula del Centro de Convivencia de Mayores de Miralbueno. 
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Tipo de lecturas Novelas sobre temas variados. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Mayores. 
 

Requisitos de los 
participantes 

Miembros del Centro de Convivencia de Mayores de Miralbueno. 
 

Asistentes 13 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Además de las reuniones periódicas en las que se charla sobre lo leído, 
como complemento se organizan visitas guiadas en grupo (relacionadas 
con alguna de las lecturas) o encuentros con autor. 

Difusión  http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es/ 
Dirección postal Pza. La Rosa, s/n - 50011 Miralbueno (Zaragoza). 

Teléfono 976 72 60 91 

Correo 
electrónico 

 

Observaciones  
 
Librerías 
 
Denominación Club de lectura LIJ 
Entidad en la que 
se desarrolla 

La librería El Pequeño Teatro de los Libros. 

Responsable de 
la actividad  

La librería El Pequeño Teatro de los Libros. 

Fecha de inicio Noviembre 2010. 
 

Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

En la librería. 

Tipo de lecturas Son elegidas por votación por los jóvenes que asisten al club. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Entre 15 y 25 años. 

Requisitos de los 
participantes 

Únicamente tener el libro leído o al menos haberle echado un vistazo. 

Asistentes Entre 15 y 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Actividades siempre en torno al libro elegido. 

Difusión  A los clientes se les informa a través de redes sociales, prensa y varias 
webs en las que se difunde la cultura en Zaragoza (Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ocio urbano de Zaragoza, definde...etc.) 
Web: http://www.teatrodeloslibros.net/p/club-de-lectura-lij.html  y blog: 
http://lijzgz.blogspot.com.es/  

Dirección postal Calle Silvestre Pérez nº 21 - 50002 Las Fuentes (Zaragoza). 

Teléfono 976 48 12 85 

Correo 
electrónico 

elteatrodeloslibros@gmail.com 

Observaciones  
 
Denominación Club de lectura 
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Entidad en la que 
se desarrolla 

La librería El Pequeño Teatro de los Libros. 

Responsable de 
la actividad  

La librería El Pequeño Teatro de los Libros. 

Fecha de inicio Noviembre 2012. 
Periodicidad Mensual. 
Lugar de 
celebración 

En la librería. 

Tipo de lecturas Nunca son best séller, y la apuesta es siempre de libros y editoriales 
independientes. 

Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

No hay edad. 

Requisitos de los 
participantes 

Únicamente tener el libro leído o al menos haberle echado un vistazo. 

Asistentes Entre 15 y 20 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Actividades siempre en torno al libro elegido. 

Difusión  A los clientes se les informa a través de redes sociales, prensa y varias 
webs en las que se difunde la cultura en Zaragoza (Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ocio urbano de Zaragoza, definde...etc.) 
Web: http://www.teatrodeloslibros.net/p/club-de-lectura-lij.html  

Dirección postal Calle Silvestre Pérez nº 21 - 50002 Las Fuentes (Zaragoza) 

Teléfono 976 48 12 85 

Correo 
electrónico 

elteatrodeloslibros@gmail.com 

Observaciones  
 
Asociaciones y otras entidades 
 
Denominación El Rincón del Romántico 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Asociación Cultural El Rincón del Romántico. 

Responsable de 
la actividad  

Eva Morera (presidenta). 

Fecha de inicio 23 de febrero del 2011. Aunque funciona desde el 2010. 
Periodicidad Semanal. Los jueves de 18:30 a 21:00h. 
Lugar de 
celebración 

Centro Cívico Río Ebro. 

Tipo de lecturas Variadas: novela, teatro, cartas, poemas, creaciones propias, 
películas… 

Textos Cuentos para Pensar; Cartas Desde Mi Celda; Mi Querido John; Open 
Ranch; Señora de Rojo sobre Fondo Gris; Marco A. y Cleopatra… 

Grupos de edad 
de los 
participantes 

Abierto a todas las edades. Normalmente asisten desde 18 hasta 70 
años.  

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes De 8 a 16 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Visita exposiciones, conciertos, obras de teatro con lectura previa de la 
misma, asistir a proyecciones de película con el libro de la misma leído, 
excursiones, presentaciones de autores… 

Difusión  Cipaj, Facebook, Tuenti, Twitter, Heraldo, Blog: 
http://elrincondelromantico.blogspot.com.es/ 
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Dirección postal C/ Alberto Duce, 2 - 50018 Zaragoza. 

Teléfono 976 51 81 71 

Correo 
electrónico 

cenirros@hotmail.es 

Observaciones Realiza un calendario con las sesiones de cada jueves, este año hay 
diferentes ciclos: “Filosofía y Vida”, “Obras de Nicholas Sparks”, 
“Reconquista”, “Músicos románticos”… 

 
Denominación Club de lectura La tertulia de los viernes 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Centro Comunitario Oliver. Fundación Adunare. 

Responsable de 
la actividad  

Carmen Agustín y Gloria Figuer. 

Fecha de inicio Abril de 2009. 
Periodicidad Mensual. Cada primer viernes de cada mes de 18:00 a 20:00h., desde 

septiembre hasta julio. 
Lugar de 
celebración 

Centro Comunitario de Oliver. C/ Antonio Leyva, 92. 

Tipo de lecturas Literatura actual de todos los géneros y temáticas.  
 

Textos Los girasoles ciegos; Lo que me queda por vivir; Modelos de mujer; Una 
familia casi normal; Nubosidad variable; Historia de una maestra; Como 
agua para chocolate.  

Grupos de edad 
de los 
participantes 

Entre 19 y 75 años.  

Requisitos de los 
participantes 

Ninguno. 

Asistentes De 8 a 16 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Encuentros con autores, talleres de informática; sesiones de cine de 
versiones cinematográficas.  

Difusión  Correo electrónico; grupo en Facebook; cartelería.  
Dirección postal C/ Antonio Leyva, 92 - 50012 Zaragoza. 

Teléfono 976 53 58 15 

Correo 
electrónico 

ccoliver@adunare.org 

Observaciones  
 
Denominación Taller de lectura 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Fundación Adunare. 

Responsable de 
la actividad  

Educadores del centro. 

Fecha de inicio 2006. 
Periodicidad Semanal. El día varía según los cursos, por la tarde. 
Lugar de 
celebración 

Aulas y biblioteca del centro. 

Tipo de lecturas Todo tipo de textos, se van variando según el perfil del grupo. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. No hay límites de edad.  
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Requisitos de los 
participantes 

Interés por la lectura. 

Asistentes 25 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Todo tipo de actividades de promoción de la lectura: lecturas 
compartidas, celebración del día del libro, animación a la escritura, 
certamen de lecturas… 

Difusión  Blog: http://epacodef.wordpress.com/quienessomos/, difusión en la oferta 
general del centro, difusión por Internet.  

Dirección postal Barrioverde 8-10 - 50002 

Teléfono 976 22 32 14 

Correo 
electrónico 

adunare@adunare.org 

Observaciones  
 
Denominación Taller de lectura 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Fundación el Tranvía. 

Responsable de 
la actividad  

Educadores del centro. 

Fecha de inicio 2010. 
Periodicidad Semanal.  
Lugar de 
celebración 

Aulas y biblioteca del centro. Centro de Recursos Comunitarios y de 
juventud. Centro Tramalena 

Tipo de lecturas Novela, narrativa, poesía, teatro. 
Textos  
Grupos de edad 
de los 
participantes 

Adultos. Todo tipo de personas interesadas, mujeres de entre 38 y 75 
años.  

Requisitos de los 
participantes 

Interés por la lectura. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Taller de lectura, compartir textos y lecturas, Biblioteca Bookcrossing: 
liberación masiva de libros. 

Difusión  Oferta del centro. Blog: http://ftranvia.org/ 
 

Dirección postal C/Fray Luis Urbano, 11 - 50002 Zaragoza. 

Teléfono 976 49 89 04 

Correo 
electrónico 

ftranvia@ftranvía.org 

Observaciones  
 
Denominación Taller de lectura 
Entidad en la que 
se desarrolla 

Sociedad Cooperativa KAIROS. 

Responsable de 
la actividad  

Educadores del centro. 

Fecha de inicio 2005. 
Periodicidad Quincenal. Se ajusta a las necesidades y posibilidades. 
Lugar de 
celebración 

Aulas y biblioteca del centro. 

Tipo de lecturas Novela, narrativa, poesía, teatro. 
Textos  
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Grupos de edad 
de los 
participantes 

Participantes del centro: personas interesadas con discapacidad 
Intelectual. 

Requisitos de los 
participantes 

Interés por la lectura. 

Asistentes 15 personas. 
Otras actividades 
relacionadas  

Taller de lectura, lectura comprensiva. 

Difusión  Oferta del centro. Blog: http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/ 
 
 

Dirección postal C/. Pilar de las Heras, 3, local - 50014 Zaragoza. 

Teléfono 976 27 91 75 

Correo 
electrónico 

 

Observaciones  
 
 


