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Un club de lectura no es otra cosa que un grupo de personas que se reúnen con regularidad
para comentar sus impresiones sobre un libro cuya lectura han pactado previamente. En los
últimos años, los clubes de lectura han conocido un verdadero auge en España. A pesar de
que la tertulia y, en general, la costumbre de reunirse para charlar de diversos temas,
también de libros, goza de una larga tradición, la aparición de clubes de lectura es un
fenómeno reciente. Es a mediados de los años ochenta cuando se ponen en marcha los
primeros en Guadalajara y en Madrid. Desde aquellos primeros tanteos hasta llegar a los
más de mil clubes que, casi siempre al amparo de las bibliotecas públicas, funcionan en la
actualidad, se ha producido una pequeña pero indudable revolución. La lectura (al menos
para las personas que asisten a un club) ya no se vive como un placer solitario: por primera
vez hay lectores que se sienten parte de una comunidad lectora. Los clubes constituyen, así,
una red que se extiende por toda nuestra geografía, y surgen de manera más o menos
espontánea tanto en los barrios de las grandes ciudades como en las zonas rurales; lo
mismo en las universidades que en las prisiones; de igual manera entre jubilados que entre
niños. Y es que los clubes son la expresión de una nueva forma de socialización de la
lectura que está cambiando hábitos muy arraigados.

Esta obra analiza las razones de estos cambios y aporta un gran número de pautas y
consejos útiles para todas aquellas personas que quieran poner en marcha su propio club de
lectura.

