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TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA 

 

PROFESORA RESPONSABLE: Dra. Dª. María Ángeles Álvarez Martínez 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este taller quiere reflexionar sobre la actividad lectora, la importancia de los libros en la 
vida cotidiana, sobre qué es la Literatura y qué puede aportar a un ser humano. Para 
ello, se expondrán unas ideas generales en cada sesión -con un mapa conceptual que 
permita explicar el autor y su época, se hablará de un libro seleccionado previamente 
(los participantes deben traerlo leído) y se reflexionará en un debate lo que puede 
aportar a la vida de las personas esa historia en concreto. Además, se establecerá los 
principios de un canon individual de cada lector, según sus preferencias y en contraste 
con el canon literario consagrado.  

 

DINÁMICA DEL TALLER:  

La profesora expondrá unas ideas generales, planteará preguntas para fomentar el 
debate y se hablará del libro de esa semana, a partir de un cuestionario que se habrá 
facilitado a los participantes.  

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 6, 13, 20 y 27 de Octubre y 3 de Noviembre de 2020 

HORARIO (día y hora de inicio y fin): Martes, de 17:00 a 19:00 horas 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: on-line (*) 

(*) En esta edición, debido a las limitaciones y recomendaciones derivadas de la crisis 
por la COVID-19, se ha generalizado la realización de los seminarios en modalidad on-
line. Se propondrá la celebración de sesiones presenciales cuando sea considere 
conveniente y factible. 
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LIBROS SELECCIONADOS1: 

 

1) Primera sesión:  

Benito Pérez Galdós, El abuelo, ALIANZA EDITORIAL, Madrid, 2014, 304 páginas 

 

2) Segunda sesión:  

Jonathan Coe, La lluvia antes de caer, ANAGRAMA, Madrid, 2013, 256 páginas 

 

3) Tercera sesión:  

Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios, DEBOLSILLO, Madrid, 2018, 176 
páginas 

 

4) Cuarta sesión:  

Simonetta Agnello Hornby, La mennulara, Tusquets Editores, Barcelona, 2012, 328 
páginas 

 

5) Quinta sesión:  

Alice Basso, El inesperado plan de la escritora sin nombre, Planeta/Círculo de 
lectores, 2016, 314 páginas. 

 

                                                           
1 De cada uno de estos libros, hay varias ediciones -también en ebook-, por lo que puede leerse en 
cualquiera de ellas. Se dan estas como referencias, pero no es necesario que la lectura se haga en esta 
edición en concreto. 


