TALLER DE LECTURA 2013-2014
JORGE SANZ (1967) es Doctor en Ciencias Políticas y
profesor de literatura, ha escrito sobre la obra de José Bergamín,
Max Aub, Tuñón de Lara, Antonio Machado, sobre las vanguardias
españolas, entre otros variados temas.

ESCRITORES ESPAÑOLES QUE
HABLAN DE ESPAÑA
“España vuelve a ser asunto y trasunto de un
buen puñado de narradores que no se han dejado
tentar por las modas, los best-seller, la morralla
literaria o la novela Burger King que veremos
en tantas manos este verano. Novelas que
repiten el mismo argumento, la misma trama, el
mismo tono, el mismo ritmo, la misma voz una
y otra vez. Novelas que nos prestamos porque
no sabemos cómo quitárnolas de encima....
España vuelve a prestar forma y fondo. Son
autores que no verá en TV, o cuyos editores no
la liaran parda con decorados estrambóticos
y presentaciones hollywoodienses. Creadores
con técnica , que comienzan
a
pisar
fuerte fuera y dentro de España. Autores
cuyo rostro no reconocería por la calle.
Es mejor así... Su obra habla ya por ellos”
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9 libros
para
entender
el mundo

INSCRIPCIÓN
De 16:30 a 21 h en la Secretaría del Centro
Pignatelli hasta el 1 de octubre.
Para inscripción por Internet, consultar:
www.centro-pignatelli.org/agenda.htm
o bien informarse en:
secretaria@centro-pignatelli.org
Actividad con inscripción nº: 750

MATRÍCULA: 40 €.
Pº de la Constitución, 6
50008 ZARAGOZA
Tfno. 976-217217 Fax: 976-230113
Facebook: Pignatelli Jesuitas-Zaragoza
Twitter: @JesuitasZGZ
E-mail: cpignatelli@centro-pignatelli.org
En la Red: www.centro-pignatelli.org
http://librosparaentenderelmundo.blogspot.com

TALLER de LECTURA
un libro al mes
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9 libros
para entender el mundo

METODOLOGÍA DEL TALLER
- Una reunión mensual para presentar el libro que vamos a leer y proponer unas sugerencias para su lectura.
- Propuestas internáuticas (blog) de “caminos” para motivar, guiar y facilitar la lectura y comprensión del texto,
así como la posibilidad de incorporar comentarios, realizar preguntas, videos explicativos, etc.
- En la siguiente reunión cerraremos con un panel de comentarios la lectura del libro y abriremos paso al siguiente.

Marcos Giralt Torrente “Tiempo de vida”
Berta Vias Mahou “Venían a buscarlo a él”
Rafael Chirbes “En la orilla”
Marta Sanz “Daniela Astor y la caja negra”
Isaac Rosa “El país del miedo”
Esther García Llovet “Las crudas”
Ricardo Menéndez Salmón “Medusa”
Pilar Adón “El mes más cruel”
Ramón Saizarbitoria “Martutene”
SESIONES LOS MIÉRCOLES
2 OCTUBRE
6 NOVIEMBRE
4 DICIEMBRE
8 ENERO
5 FEBRERO
12 MARZO
2 ABRIL
7 MAYO
4 JUNIO
A LAS 19:30 HORAS

