SERVICIO DE CLUBES DE LECTURA VIRTUALES
DE CASTILLA-LA MANCHA
http://clubesdelectura.castillalamancha.es
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha pone en marcha,
un servicio de clubes de lectura virtuales como espacio de encuentro en la red para los
ciudadanos que quieran compartir su interés por la lectura y no puedan acudir, a un
club de lectura presencial.
Se trata por tanto de un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas (igual que Ebiblio y el
propio catálogo colectivo) y como tal, es un servicio de, y para todas las bibliotecas
incorporadas a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha a través del
catálogo oclectivo. Por ello, todas las bibliotecas pueden difundir y promocionar el
servicio como un servicio de sus propias bibliotecas animando de este modo a sus
usuarios a participar de él.
El Servicio se basa en la existencia de una plataforma informática que permite el
registro de los lectores y la gestión de las lecturas, un coordinador que como en
cualquier club de lectura impulse y dinamice las mismas, y la lectura de los títulos que
periódicamente se vayan sugiriendo.
El proyecto se inicia con los siguientes tres clubes de lectura virtuales, cada uno de
ellos con una temática o público destinatario definido:
- Club de lectura virtual Alonso Quijano Autores clásicos
- Club de lectura virtual Letras Rojas, de novelas de género (novela negra,
ciencia ficción, etc.)
- Club de lectura virtual Leolo, el domador de palabras, para jóvenes.
En consecuencia, los participantes de todos y cada uno de los clubes virtuales tendrán
una procedencia heterogénea (de cualquier parte de la región), intereses y hábitos
muy diferentes, lo cual esperamos sea muy enriquecedor para todos ellos.
El Servicio pretender ser una nueva forma de leer en compañía, adaptada a las nuevas
posibilidades de comunicación que ofrece la tecnología actual y destinada
especialmente a usuarios de municipios de menor población y de bibliotecas que no
cuenten con clubes de lectura de estas temáticas específicas. En este sentido puede

ser promocionado como una opción complementaria a las que cada biblioteca ya
oferte a sus usuarios.
2. RECURSOS DEL PROYECTO
La Plataforma de Clubes de Lectura Virtuales de Castilla-La Mancha, accesible en:
http://clubesdelectura.castillalamancha.es .
También es accesible a través del Portal de la Red de Bibliotecas públicas de Castilla-La
Mancha (http://reddebibliotecas.jccm.es) y la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha
(http://agendacultural.castillalamancha.es)
Es importante destacar que por la complejidad de la operativa, el Servicio de Clubes
de lectura NO facilita ejemplares de las obras que vayan a leerse en cada club. Para
ello cada participante tendrá que conseguir su ejemplar bien a través de cualquier
biblioteca pública o el propio servicio eBiblio que reforzará los fondos disponibles de
aquellos títulos que vayan a ser leídos y de los que exista versión electrónica (no existe
versión electrónica de todos los títulos que están previstos).
Los Coordinadores de los clubes de lectura virtuales serán personas de contrastada
experiencia en la gestión de clubes de lectura además de expertos en cada una de las
temáticas o perfiles de los clubes.
3. DESTINATARIOS
Exclusivamente usuarios de cualquiera de las más de 400 bibliotecas incorporadas al
Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Cada club, para cada lectura, tendrá un cupo de aproximadamente 200 integrantes
cada uno.

4. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en la lectura conjunta de cualquier obra propuesta por cualquiera de
los clubes de lectura, es necesario inscribirse previamente como usuario del Servicio
de Clubes Virtuales de Castilla-La Mancha. Este paso previo se realiza a través de la
plataforma http://clubesdelectura.castillalamancha.es cumplimentando el siguiente
formulario:

Solo será necesario indicar la dirección de correo electrónico y el número del carné
de la biblioteca. Después el lector recibirá un correo electrónico donde se incluye una
dirección con un enlace donde cada uno procederá a crearse un nombre de usuario y
una clave o contraseña de acceso.
Una vez validado como usuario de la plataforma, el lector podrá participar en las
lecturas compartidas de los libros, accediendo a la información de cada libro propuesto
y pinchar en el botón “Participa en la lectura compartida de este libro”.
Cada libro cuya lectura se proponga en cada club de lectura contará con un plazo
máximo de inscripción. Todos los usuarios registrados del servicio podrán inscribirse
como lectores de cualquier libro sin importar el club de lectura al que el libro esté
adscrito. Habrá que tener en cuenta el perfil de lector que se haya asignado para cada
título, sobre todo en lo relacionado con la edad recomendada.
La única exigencia para la participación en las lecturas es el compromiso de cumplir las
normas básicas de convivencia, es decir, respeto por las opiniones del resto de
participantes y por la obra propuesta.
Lectura y encuentros virtuales
Cada obra se leerá durante un tiempo determinado en el que el coordinador realizará
el seguimiento y dinamización de la lectura. Debido a las características específicas de
los clubes de lectura virtuales, como ya se ha dicho, no es posible facilitar los libros
propuestos a cada participante. En este sentido, los libros pueden localizarse en la Red
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, en la Red de Bibliobuses de Castilla-La
Mancha y en eBiblio Castilla-La Mancha.

El coordinador de cada club incorporará a la plataforma materiales de interés
relacionados con la lectura: textos, multimedia, enlaces, etc.
Los lectores podrán incorporar sus comentarios y aportar la información que deseen a
medida que vaya avanzando la lectura y siguiendo los temas propuestos por los
coordinadores.

5. PROMOCIÓN DEL SERVICIO
Para facilitar la difusión del Servicio de clubes de lectura virtuales, se ha diseñado el
material promocional que se adjunta a este escrito y que será adecuado que coloquéis
en lugar visible tanto en vuestros centros como en cualquier otro centro de carácter
municipal o docente que estiméis oportuno.
6. COORDINACIÓN DEL SERVICIO
El Servicio de clubes de lectura virtuales se coordina directamente desde el Servicio de
Bibliotecas, Libro y Lectura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Para
mayor información contactar con Flor García Aguera en: florg@jccm.es y Telf.
925267519.

desde el 9 de enero de 2017

desde el 23 de enero de 2017

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS CLUBES DE LECTURA VIRTUALES
1. CLUB DE LECTURA VIRTUAL ALONSO QUIJANO
Este club de lectura pretende ser una invitación para leer a los clásicos de todas las
épocas: iremos a caballo junto a don Quijote, escucharemos las confesiones de Emma
Bovary, compartiremos barco con Odiseo, caminaremos con Lázaro de Tormes…
Su objetivo no es otro que acercarnos y disfrutar de los libros que, a pesar de los siglos,
siguen interpelándonos. Y trataremos de hacerlo de una manera cercana y amena.
Coordinador: Pep Bruno es narrador oral profesional, escritor, editor y, sobre todo,
lector. Ha coordinado clubes de lectura (sobre el Quijote, de jóvenes, club de lectura
de escritoras, etc.) y en 2005-2007 realizó varias propuestas de clubes de lectura a
través de la red con el Quijote, el Lazarillo y la Celestina.
2. CLUB DE LECTURA VIRTUAL LETRAS ROJAS
Un club de lectura especializado en "novelas de género", entendido éste concepto
conforme al significado común de la expresión «literatura de género».
En concreto, cuando hablamos de novelas de género nos referimos a: la literatura de
fantasía, la literatura de ciencia ficción, la literatura de terror y la novela gótica, la
literatura policíaca y el «género negro», la literatura romántica, la novela de aventuras,
la literatura erótica, la novela histórica, el «western». Y los híbridos que se te ocurran,
pero siempre con un denominador común: no leeremos novelas aburridas.
Coordinador: Juan Prieto García ha sido bibliotecario durante más diez años en la
Biblioteca Pública de Albacete y coordinador del Club de Lectura El Grito. También
colaboró dos años con el club de la Biblioteca de Socovos (Albacete). Actualmente
coordina el club de lectura de la Agrupación Municipal Ganemos Albacete.
Ha impartido cursos sobre clubes de lectura, clubes de lectura virtuales y redes
sociales para bibliotecarios. También ha sido ponente en jornadas de formación de
monitores de clubes de lectura. Participó en el V Congreso de Bibliotecas Públicas con
una ponencia sobre clubes de lectura y las herramientas de comunicación social.
3. CLUB DE LECTURA LEOLO, EL DOMADOR DE PALABRAS
Este club de lectura juvenil ofrece la posibilidad de compartir colaborar, participar e
intervenir en lecturas de géneros y autores diversos, y aportar al grupo opiniones y

comentarios sobre ellas, sin necesidad de que los lectores compartan un espacio físico
en un momento determinado.
Los lectores son los que propician conversaciones en un entorno participativo abierto,
en el que sólo rigen unas elementales normas de convivencia que pueden resumirse
en dos: respeto e interés por la lectura.
Coordinador: Alejandro López Muñoz es licenciado en Ciencias de la Información,
Rama de Imagen visual y auditiva por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva
casi tres décadas dedicado a trabajar en bibliotecas públicas, primeramente 15 años en
una biblioteca municipal de un pequeño municipio de Toledo y 6 años en la Biblioteca
de Castilla La Mancha.
Desde abril de 2014, coordina los tres clubes de lectura juvenil de la Biblioteca
Regional, Enter club, Club de Cómic y Club de lecturas en francés.
Experto universitario en Animación a la lectura 2.0 por la UNED

