
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... 

 
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. 

LISTADO DE POSIBLES LIBROS 
 

- Marina Garcés (2018): Nueva ilustración radical. Anagrama, 75 p. (leído ya) 
- Byung-Chul Han (2017): La expulsión de lo distinto. Herder, 123 p. Ebook 
- Byung-Chul Han (2015): La sociedad del cansancio. Herder, 75 p. Ebook (leído ya) 
- Heinz Bude (2017): La sociedad del miedo. Herder, 165 p. 
- David Harvey (2007): Breve historia del neoliberalismo. Akal. 256 p Ebook (leído ya) 
- Edgar Morin (2016): Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación. Paidós. 

157 p. Ebook 
- Slavoj Zizek  (2016): La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror. Anagrama, 

136 p. 
- Frijof Capra (1996): La trama de la vida. Anagrama. 359 p. 
- Henry D. Thoreau (2015): Desobediencia civil. Interzona. 62 p. 
- Carolin Emcke (2017): Contra el odio. Taurus. 237 p. 
- Nuccio Ordine (2013): La utilidad de lo inútil. Manifiesto. 172 p. 
- Leonardo Boff (2012): El cuidado necesario. 159 p. Ebook 
- Jordi Pigem (2013): La nueva realidad. Del economicismo a la conciencia cuántica. 

Kairós, 144 p. 
- Jordi Pigem (2016): Inteligencia vital. Una visión posmaterialista de la vida y la 

conciencia. Kairós, 133 p. 
- Amin Maalouf (2012): Identidades asesinas. Alianza Editorial.  Ebook (leído ya)  
- Daniel Bernabé (2018): La trampa de la diversidad: Cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase obrera. Akal, Madrid (leído ya) 
- Josep Fontana (2013): El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis de 

comienzo del siglo XXI. Barcelona. Ediciones Pasado&Presente. 153 p. (leído ya) 
- Viktor Frankl: El hombre en busca de sentido. Ebook 
- Amin Maalouf (2019): El naufragio de las civilizaciones. Alianza Editorial. Madrid 
- David van Reybrouck (2017): Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia. 

Taurus. Barcelona. 207 pg. 
- Ignacio Ramonet (2016): El imperio de la vigilancia. Clave Editorial. Madrid. 163 pg. 
- Dominique Cardon (2018): Con qué sueñan los algoritmos. Nuestras vidas en los 

tiempos de los big data. Dado ediciones. Madrid. 134 pg. 
- Joan Subirats (2016): El poder de lo próximo. Las virtudes de del municipalismo. Ed. 

Catarata. Madrid. 123 pg 
- Cesar Rendueles (2015): Capitalismo canalla. Una historia del capitalismo a través 

de la literatura. Seix Barra. Barcelona, 227 pg 
- Carlo Rovelli  Siete breves lecciones de física (Ed Anagrama). 2016. Ebook. 
- Hubert Reeves “Malicorne” Reflexiones de un observador de la naturaleza – EMECE 

Editores 1992 ebook. 
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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.  

 

 

 

 

 

  


