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Título
Clubes de lectura en línea: sigamos alimentando las conversaciones
Resumo
Leer para conversar, para compartir, para aprender y comprender, para consolarnos, para reflexionar, leer
como evasión…, la lectura ofrece un amplio abanico de posibilidades. La biblioteca pública cuenta con una
de las herramientas de promoción lectora más eficaces: los clubes de lectura. No hace mucho se hablaba
sobre la opción o no de desarrollar clubes de lectura en línea en nuestras bibliotecas. No hace mucho nos
planteábamos si, para la biblioteca, llevar a cabo un club de estas características resultaría un fiasco o una
oportunidad. Pero ahora, que la realidad se ha impuesto, que nuestros lectores están confinados en sus
casas, lejos de las bibliotecas, se ha hecho evidente que tenemos que conectar con ellos, que debemos
continuar con las conversaciones y con las lecturas, tanto o más necesarias que nunca.
En este webinar, pretendo poner sobre la mesa algunas cuestiones: que estos tiempos son buenos tiempos
para la experimentación; que podemos extender nuestras tertulias presenciales a los medios virtuales con
los que contamos (blogs, redes sociales, videoconferencias, grupos de whatsapps… ), que el medio virtual
es importante, pero no determinante; que la mediación cercana y lúdica por parte de los bibliotecarios
sigue siendo una de las claves de este tipo de clubes; y que los lectores precisan que su biblioteca continúe
conectando con ellos, también y sobre todo, en estas circunstancias.
En definitiva: experimentar, conectar, imaginar, dinamizar, y ponernos manos a la obra. Sigamos dando vida
a nuestros clubes, sigamos alimentando las conversaciones a través de la red.

Dinamizador
María Antonia Moreno Mulas es gestora cultural, bibliotecaria y docente. Licenciada en Documentación
por la Universidad de Salamanca (USAL) cursa el Doctorado de Formación en la Sociedad del Conocimiento
en la misma universidad. Desde 2017 coordina el Plan de Fomento de Lectura «Un libro es un amigo» de
la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (desarrollado en bibliotecas municipales
de la provincia de Badajoz); y es ayudante de dirección de la revista «Mi Biblioteca» de la Fundación Alonso
Quijano.
Anteriormente, durante diecisiete años, desarrolló su labor profesional en uno de los centros de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, desde diferentes puestos en el Área de Biblioteca y Fomento de
Lectura (Bibliotecaria, Ayudante de Coordinación y, finalmente, Coordinadora y Comunity Manager).
Imparte, desde hace más de quince años, cursos (tanto presenciales como en línea) a bibliotecarios de toda
España, Portugal e Hispanoamérica. Apasionada de los clubs de lectura, en los que lleva trabajando desde
2004, está convencida de que, sea cual sea su modalidad, constituyen una herramienta de promoción
lectora insustituible.
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