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El Club de Lectura persigue crear un lugar de encuentro entre
los Alumni UPV amantes de la lectura que deseen compartir
su experiencia, así como a todos aquellos que quieran
acercarse a la lectura, y convertir la lectura en una de las
aficiones más apasionantes.

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable
y deliciosa compañía”. John Fitzgerald Kennedy.
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Funcionamiento (I)
• Está abierto a todos los miembros Alumni UPV.
• El número de participantes no será superior a 25 personas para facilitar el funcionamiento del
•
•

mismo. Se podrán organizar diferentes Clubs en función del número de interesados.
La elección del libro de la sesión siguiente se realizará de forma consensuada por las personas
participantes en la sesión anterior.
Para proponer un libro, se deberá facilitar:
o
o
o
o
o
o

Título del libro
Autor
Editorial
Número de páginas
Resumen de la obra
Breve reseña que apoye el motivo de la propuesta
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Funcionamiento (II)
• La lectura podrá versar sobre cualquier temática, pero preferiblemente sobre
•
•
•

•
•

temas generalistas.
Es recomendable que el libro a proponer no tenga más de 200 páginas.
El Alumni UPV que proponga el libro, se compromete a asistir a la sesión siguiente.
En las reuniones cada participante dará su opinión sobre el libro leído en un
tiempo que no excederá de 5/6 minutos, salvo que el coordinador considere
ampliar el plazo por la razón que fuere.
Terminada la exposición por parte de los integrantes del Club se abrirá un turno de
dialogo entre todos los asistentes coordinados por la persona que propuso el libro.
Las reuniones se celebrarán con una periodicidad mensual, fijándose la fecha
siguiente a la finalización de cada sesión.

club de lectura

Cualquier duda o sugerencia nos la puedes hacer llegar a:

alumni@upv.es

…………porque leer es diversión, fantasía, realidad y reflexión.
¡¡¡Te esperamos!!!

