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Comienza el programa “La magia de leer en
compañía” apadrinado por diferentes escritores
• El Ayuntamiento creará nueve clubes de lectura adscritos a las
Bibliotecas Municipales, que periódicamente participarán en una sesión
única de
puesta en común
• La iniciativa forma parte del Plan Municipal de Lectura que impulsa el
Área de Atención y Participación Ciudadana
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y la concejala de
Atención y Participación Ciudadana, Domi Fernández Rodríguez, han
presentado hoy los detalles del programa “La magia de leer en compañía”,
centrado en promover la creación de nuevos clubes de lectura bajo la
coordinación y con el apoyo técnico de las bibliotecas municipales.
Este proyecto se enmarca en el Plan Municipal de Lectura, que este Área puso
en marcha a finales de 2012 y cuya ejecución se prolongará hasta 2015. El
programa plantea incentivar la lectura a través de la participación en este tipo
de foros, en los que, a lo largo del curso, va programándose la lectura de
determinados títulos que todos los miembros del club se comprometen a leer al
mismo tiempo.
Luego participarán en una sesión conjunta en la que se habla sobre el autor, su
época, su estilo, la obra y su mensaje, las sensaciones que la lectura ha
producido en los lectores, etc.
“La magia de leer en compañía” plantea la creación de nueve nuevos clubes
de lectura, que vendrán a sumarse a los dos ya existentes en el ámbito de los
servicios bibliotecarios municipales, en las bibliotecas de Delicias y Zona Sur. A
mediados de diciembre se difundió una campaña de información en las
bibliotecas municipales, para compartir con los usuarios la puesta en marcha
de los clubes.
Cada uno de estos nuevos clubes de lectura definirá su propia línea u
orientación de lectura una vez constituido, en función de los gustos y
expectativas de los lectores que se hayan incorporado a él. Además, como
novedad llamativa cada uno de ellos nacerá apadrinado por un escritor que
asesorará la marcha del club y acompañará la experiencia lectora de sus
miembros.
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Biblioteca anfitriona / Padrino
Biblioteca de Pajarillos(Centro Integrado Zona Este-Antiguo Mercado Central)
Padrino: Juan Martín Salamanca

Juan Martín Salamanca (Valladolid, 1988) es escritor y periodista. Miembro del
colectivo de escritores vallisoletanos Los perros del coloquio, en 2011 publicó su
primera novela En busca del hogar, que va ya por la segunda edición. Finalista
en 2013 del I Certamen de Relato Joven 'Café Teatro Zorrilla' por su relato El
huerto del Isidro y ganador del Premio Tardis de Novela Interactiva por
Jaqueca, acaba de ver la luz su segunda novela, La confesión del embajador,
sobre la participación española en la Guerra de Sucesión de Mantua en la
Italia del siglo XVII.
Lectura con la que arrancará el club: La confesión del embajador, de Juan
Martín Salamanca.

Biblioteca de Delicias (Centro Cívico)
Padrino: Dioni Arroyo

Dioni Arroyo (Valladolid, 1971), antropólogo y escritor. En 2013 ganó el V Premio
de Éride Ediciones con su novela de ciencia ficción Metanoia y se alzó con el
Premio Tardis de Novela Interactiva por su relato El Protocolo. Asimismo, forma
parte del colectivo de escritores vallisoletanos “Los perros del coloquio”.
Lectura con la que arrancará el club: El sabor de tu sangre, de Dioni Arroyo.
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Biblioteca-Punto de Préstamo de San Juan (Centro Cívico)
Padrino: José Manuel de la Huerga

José Manuel de la Huerga (Audanzas del Valle, León, 1967) vive en Valladolid,
ciudad en la que trabaja como profesor de lengua y literatura en un instituto. Es
autor de cinco libros de narrativa y uno de poesía. En 2005 fue galardonado
por la Junta de Castilla y León con el Premio Fray Luis de León de Narrativa por
su novela Leipzig sobre Leipzig y en 2010 se alzó con el Premio Hucha de Oro
con Un pájaro de invierno.
Lectura con la que arrancará el club: Solitarios, de José Manuel de la Huerga.

Biblioteca de Parquesol (Centro Cívico)
Padrino: Ramón García

Ramón García Domínguez (Barcelona, 1943), periodista y escritor. Es un autor
muy conocido entre el público infantil y juvenil, sector para el que ha escrito la
gran mayoría de su producción literaria. Especialista en la obra de Miguel
Delibes, ha publicado varios estudios sobre el escritor castellano.
Lectura con la que arrancará el club: El colorín colorado, este cuento ha
comenzado, de Ramón García Domínguez.
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Biblioteca de Zona Sur (Centro Cívico)
Padrino: Luis Torrecilla

Luis Torrecilla Hernández (Cañizal, Zamora, 1953). Este profesor y escritor es un
enamorado de la historia y la intrahistoria de Valladolid, ciudad a la que ha
dedicado cinco de los nueve libros que tiene publicados, en los que, de
manera entretenida, ha divulgado episodios fascinantes de la capital
castellana, de sus calles, de sus plazas, de sus rincones, contribuyendo
firmemente a que el vallisoletano conozca más y mejor su pasado.
Lectura con la que arrancará el club: Valladolid, fantasía italiana, de Luis
Torrecilla.

Biblioteca de Parque Alameda (Centro Cívico)
Madrina: Ángela Hernández

Ángela Hernández (Salamanca, 1951), escritora y Responsable de
Programación de la Casa-Museo de Zorrilla en Valladolid, autor del que es
especialista. Durante varios años colaboró en el programa “A vivir que son dos
días Valladolid” y “A vivir que son dos días Castilla y León” de la Cadena Ser.
Autora prolífica, cuenta con una treintena de premios literarios proporcionados
tanto por algunas de sus novelas como por sus muchos relatos.
Lectura con la que arrancará el club: Vendetta, de Ángela Hernández.
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Biblioteca de Huerta del Rey (Centro Cívico)
Madrina: Teresa Salvador Berrueco

Teresa Salvador es vallisoletana de nacimiento y vocación. Gran divulgadora
de temas de etnografía, antropología y folclore, sus aficiones literarias la han
mantenido vinculada al mundo de la creación poética, participando
estrechamente en diversos foros de este ámbito. Con La puerta del arco iris fue
finalista del Premio “Ateneo-Ciudad de Valladolid” en 1998.
Lectura con la que arrancará el club: La puerta arco iris, de Teresa Salvador
Barrueco.

Biblioteca Francisco Javier Martín Abril (C/ López Gómez-Antigua Casa de
Socorro)
Padrino: Ignacio Martín Verona

Ignacio Martín Verona (Valladolid, 1966). Este jurista y escritor es capaz de
compaginar los tecnicismos jurídicos con la vena literaria, el rigor de una
sentencia con la frescura de un personaje fantástico En 1990 fue galardonado
con el Premio Letra Joven de Castilla y León y en 2005 quedó finalista del
Premio “Ateneo-Ciudad de Valladolid” con la novela Crónica de una
conspiración carlista. En su segunda obra, La corte de los ingenios, ambientada
en la corte vallisoletana de Felipe III en los primeros años del siglo XVII, recrea la
vida en Valladolid del ingeniero vizcaíno Pedro de Zubiaurre.
Lectura con la que arrancará el club: La corte de los ingenios, de Ignacio
Martín Verona.
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Biblioteca de Rondilla (Centro Cívico)
Padrino: José González Torices

José González Torices (Quintanilla del Olmo, Zamora, 1947), es autor de una
amplísima obra narrativa y teatral, dirigida fundamentalmente a los niños y
jóvenes, labor por la que en 2008 la Junta de Castilla y León le concedió la
“Mención de Honor de Promoción de la Infancia. A este galardón se suma
multitud de premios literarios. Fundador de la Asociación “Leer es Crear” para el
fomento de la lectura, coordina la revista del mismo nombre, colabora en
prensa nacional y en revistas especializadas, así como en proyectos de
editoriales vinculadas a la publicación de libros de texto.
Lectura con la que arrancará el club: La ciudad de Gaturguga, de José
González Torices.
-----------------------Dos veces al año, en otoño y primavera, se convocará un Encuentro de Clubes
de Lectura, al que se invitará a todos los clubes de este tipo que funcionan en
la ciudad y provincia. Se acordará con ellos un título y unos plazos para su
lectura y la sesión de puesta en común se llevará a cabo con todos ellos a la
vez.
Hasta el momento se han celebrado dos de estos “encuentros”. El primero en
torno a la obra Orlando de Virginia Wolf; el segundo, en torno al título Mortal y
rosa de Francisco Umbral (organizado con la colaboración de la Fundación
Francisco Umbral). El III Encuentro de Clubes de Lectura será convocado en el
marco de la 47 Feria del Libro de Valladolid y se centrará en el libro Besos de
arena de la escritora Reyes Monforte.

Ayuntamiento de Valladolid
Gabinete de Gobierno y Relaciones
Unidad de Medios de Comunicación

Plan Municipal de Lectura del Ayuntamiento de Valladolid (20122015)
Área de Atención y Participación Ciudadana

Hasta el momento, las principales acciones desarrolladas en el marco del Plan
de Lectura han sido:

• Creación y puesta en marcha del “Centro Municipal de Lectura”.
• Creación y puesta en marcha del “Fondo Local”.
• Organización del primer y segundo Encuentros de Clubes de Lectura.
• Programa “Libros que buscan lectores” (carritos).
• Puesta en marcha de la Biblioteca Virtual.
• Puesta en marcha de un servicio de préstamo de lectores de libros
electrónicos (e-readers).
• Formación del personal bibliotecario en animación lectora.
• Desarrollo de estudios sobre hábitos lectores y bibliotecarios.
• Desarrollo del “Rincón de los Talentos Locales” en la Feria del Libro de
Valladolid.
• Protocolización de las donaciones particulares de libros.
• Protocolización de la creación y dotación de servicios de lectura a
cargo
de colectivos y asociaciones.
• Reorganización de la red de Bibliotecas Municipales con miras a la
homogeneización
de
horarios,
estabilización
de
personal
y
descentralización presupuestaria parcial.
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