“CLUB DE LECTURAS DE GÉNERO”

¿CÓMO NOS VAMOS A ORGANIZAR?

Centro Insular de Información, Documentación y
Asesoramiento para la Igualdad de Género (CIADGE)

Se creará un grupo de 12 a 15 personas.
Las lecturas del Club, son todos los últimos viernes de cada mes en horario
de 17h a 20h. Cada mes, tratará de un
libro distinto en el que se reflexionará
los contenidos de género que trate la

La lectura es una herramienta fundamental para conocer el mundo, adquirir
conocimientos y desarrollar actitudes
críticas (y por ello constructivas y generadoras de cambio) frente a la realidad.
Las lecturas compartidas en espacios de
respeto y libertad nos conducen a una
mejor valoración de las realidades vividas y fomentan la comprensión de diversas situaciones, así como la cooperación
en búsqueda de posibles soluciones.

En este sentido, y dado que las desigualdades entre hombres y mujeres
son uno de los grandes lastres de las
sociedades actuales, proponemos la
constitución de un grupo de lecturas
centrado en el género, que contribuya
a una sensibilización sobre este tema,
que permita un mejor conocimiento de
la creación de las mujeres y que fomente visiones y acciones destinadas
a la consecución de una igualdad real.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?:
Leer obras literarias de calidad
escritas por mujeres de distintas
épocas y lugares.

aportando, si se considera oportuno, experiencias propias que
tengan que ver con lo leído.

Compartir opiniones y reflexiones
sobre las obras leídas respetando
la diversidad de criterios y estableciendo debates enriquecedores
con conclusiones consensuadas
que se hagan públicas en el entorno previamente decidido.

Relacionar las lecturas con problemáticas de actualidad y debatir
sobre lo que cada lectura puede
aportar a la comprensión del mundo en que vivimos.

Aplicar la perspectiva de género a
la lectura y análisis de las obras,

Reflexionar sobre la importancia de
leer autoras para tener una visión
más completa de la literatura y,
también, de la realidad.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Mujeres y hombres mayores de 18 años. Se creará un grupo de doce a quince personas adultas interesadas en la lectura y con inquietudes en temas de género.

lectura de ese mes, que previamente
se habrá tenido que leer por cada integrante del grupo. En cuanto a la dinámica, será originarán espacios de
reflexión y debates participativos, promovidos por una profesional de librería.

¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
El 29 de marzo de 2019 y finalizaremos 29 de noviembre

¿A QUIÉNES VAMOS A LEER?
Se leerán libros de autoría canaria, del resto del Estado y latinoamericanas.

Y ….¿LOS LIBROS?
Cada inicio de mes se entregará en el CIADGE a quienes participen en el Club de
Lecturas de género el libro correspondiente al mes de la lectura que se trate. Los
libros son en calidad de préstamo y se devolverá el último viernes de cada mes.

Y ....¿LAS LECTURAS?
VV.AA., Bailaderos,
ed. Diego Pun

Perkins Gillman, Charlotte, El papel pintado amarillo, Editorial Contraseña

Carnés, Luisa, Tea Rooms,
Editorial Hoja de Lata

NDiaye, Marie, Tres mujeres fuertes,
Acantilado

Leyshon, Nell, Del color de la leche,
Editorial Sexto Piso

Gil, Mª Candelaria, Pájaros sin cielo,
Editorial Idea

Gnozi Adichie, Chimamanda, Algo alrededor de tu cuello, Mondadori

Burgos, Carmen de, La malcasada,
Editorial Renacimiento

Domínguez, Cecilia, La muchacha del
ajenjo, Editorial Diego Pun

Maraini, La larga vida de Marianna
Ucría, Editorial Galaxia Gutenberg

Sanz, Marta, La lección de anatomía,
Anagrama.

Rpy, Arundhati, El dios de las pequeñas
cosas, Anagrama

