
TALLER DE LECTURA PARA MADRES Y PADRES  
Leer es, normalmente, una actividad solitaria y silenciosa. Pero, ¿qué sucede cuando 
compartimos esta experiencia? 
El taller nace con la vocación de que la lectura ceda paso a la conversación, y al 
intercambio de opiniones y  conocimientos, sabiendo que el diálogo nos permitirá 
comprender muchas más cosas de un libro.  
Compartir el gusto por la lectura y hacer que esta actividad introspectiva derive en un 
encuentro social es, en definitiva, una oportunidad para que los libros demuestren su 
maravillosa capacidad de crecer y ganar matices con cada lectura, y de conducirnos a otros 
libros. En grupo, y con la coordinación de un especialista en literatura, podremos recorrer un 
camino literario lleno de sorpresas y descubrimientos. 
 
¿POR QUÉ UN TALLER DE LECTURA PARA MADRES Y PADRES? 
Con la llegada de los hijos e hijas, muchos de nosotros hemos perdido tiempo para leer. Un 
taller de lectura es un excelente modo de reencontrarnos con una actividad placentera y 
recuperar  el ritmo de lectura. 
Por otra parte, a muchos de nosotros nos interesa transmitirles a nuestros hijos e hijas el 
gusto por la lectura. ¿Y qué mejor modo de hacerlo que dedicándole nosotros un poco de 
nuestro tiempo a esta actividad? 
En definitiva, se trata de crear un nuevo espacio de encuentro para aquellas madres y 
padres con ganas de leer, de descubrir nuevos autores y títulos, y, ante todo, de compartir 
experiencias y diálogos en el marco de nuestra comunidad educativa. 
 
DINÁMICA DEL TALLER 
La frecuencia de encuentros es de una sesión mensual de una hora y media de duración, 
aproximadamente.  
Para cada sesión se asigna una lectura que forma parte de un programa que reúne novelas 
extranjeras (traducidas al castellano y el catalán) del siglo XX y títulos más recientes que, 
por su calidad, ya son auténticos clásicos del siglo XXI. 
 
 
Coordinación: Carolina Jobbágy 
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