Un taller o círculo de lectura es un lugar donde un grupo, no muy numeroso de
personas, partiendo de la lectura personal de un libro, ponen en común lo que les aporta
y lo que les dice esa lectura. Puede tener muy diversos contenidos y temáticas: grandes
obras de la literatura clásica universal, grandes obras de la literatura contemporánea,
ensayo filosófico del pensamiento actual, ensayo sociológico, ensayo político, cultural,
educativo, científico...
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La propuesta concreta es la siguiente:
La primera sesión del taller se puede dedicar a poner en común los intereses lectores de
los participantes y a partir de ellos elegir el libro con el que comenzar.
Un segunda opción es comenzar con un libro a propuesta del coordinador del taller (es
preferible la primera si todos se ponen de acuerdo) .
Los siguientes libros se decidirán entre todo el grupo, teniendo en cuenta los intereses
de sus miembros.
Duración de la sesión: dos horas
Periodicidad: Quincenal. Dependerá de las posibilidades y disponibilidad del propio
grupo.
Metodología de trabajo:
Dependiendo de la extensión, contenido y posibilidades del propio grupo leeremos uno,
varios capítulos o el libro completo. Hay textos breves pero densos que pueden requerir
más de una sesión. Hoy textos extensos y livianos que se pueden leer con facilidad que
será suficiente una sola sesión, Dependerá de cada texto y de la dinámica que se llegue a
establecer en el grupo.
Se presenta brevemente la vida y obra del autor del libro en la primera sesión dedicada a
su libro (lo puede hacer el coordinador para facilitar el trabajo de todos o se puede
hacer rotativamente siempre que haya quien lo quiere hacer).
Presentación breve de lo leído por parte de una de las personas del grupo (en cada
sesión lo hace una persona distinta voluntariamente).
Se pasa a dialogar sobre: las ideas centrales y las que nos han llamado la atención.
Se acaba la sesión con una breve síntesis de las cuestiones principales que se han tenido
en cuenta en la reunión.
Primera sesión de puesta en marcha del grupo:
Presentación de los intereses lectores de los participantes en el taller.
Diálogo sobre las posibles propuestas.
Hacer una primera selección de libros o textos a leer a partir de las propuestas realizadas
(en algunos momentos puede ser una artículo, panfleto o folleto de interés para
todos…).
Elección del primer libro para comenzar. En el caso de que no haya propuestas el
coordinador lleva una propuesta para comenzar.
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TALLER (CÍRCULO) DE LECTURA DIALÓGICA
El taller ha empezado en Febrero pero cualquier persona
puede incorporarse en cualquier momento.
Precio: Gratuito.
Hay que hacer una preinscripción en el correo de Agora
(ver abajo) Poner en TALLER LECTURA en Asunto.
Siempre que se disponga de copias legales se entregará
el libro en versión digital.
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