
CLUB DE LECTURA (2016-2017)

Librería La Isla de Siltolá

El Club de Lectura será un espacio
participativo en el que se fomentará el

intercambio de opiniones y el conocimiento
crítico de distintas obras literarias. Se
alternarán autores poco conocidos con otros
ya asentados en el panorama editorial. Leer
no tiene por qué ser un acto solitario, puede
enriquecerse desde la mirada del otro.
Iremos, juntos, hacia donde el libro quiera
llevarnos.

Victor L. Briones es corrector profesional y
escritor. Colabora con varios medios
digitales creando contenidos relacionados
con el mundo del libro e imparte talleres y
cursos de creación literaria.

Fecha: Cuarto jueves de cada mes.
Comenzamos el 27 de octubre de 2016, 
hasta el 22 de junio de 2017.

Horario: De 19’00 a 20’30 h.

Lugar: La Isla de Siltolá Libros&Vinos
Calle San Bernardo 24
41018 Sevilla

Coordinador: Víctor L. Briones

Precio: 8 € por sesión. Pago trimestral 20 €
Los participantes en el club tendrán un 5% 
de descuento en la compra de libros.

Inscripción: Librería La Isla de Siltolá
Tel. 954 910 766 
libroslaisladesiltola@gmail.com 
PLAZAS LIMITADAS

SELECCIÓN DE LECTURAS

• Personas como yo. John Irving (Octubre)

• El arte de la fuga. Vicente Valero (Noviembre)

• Un hombre al margen. Alexandre Postel (Noviembre)

• Canadá. Richard Ford (Diciembre)

• La soledad del corredor de fondo. Allan Sillitoe (Enero)

• El barón rampante. Italo Calvino (Febrero)

• Fin de poema. Juan Tallón (Febrero)

• Momentos estelares de la humanidad. Stefan Zweig (Marzo)

• El cuento del cortador de bambú. (Abril)

• Mi planta de naranja lima. José Mauro de Vasconcelos

(Abril)

• Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Maya Angelou

(Mayo)

• Herzog. Saul Bellow (Junio)

Según el desarrollo del Club de Lectura alguno de los títulos podría modificarse.

Los días previstos para el Club de Lectura son: 27 de octubre, 24 de noviembre, 22 de diciembre, 26 de enero,
23 de febrero, 30 de marzo, 27 de abril, 26 de mayo y 22 de junio.


