CLUB DE
LECTURA 451
PORQUE LEÍ ESTOY VIVO

con Ernesto Pfeiffer

E

l club de lectura 451 es un lugar
de encuentro para compartir la
pasión por los libros. En tiempos
de incertidumbre y encierro, este
espacio busca ser un refugio para
personas que quieran experimentar y
compartir la lectura. Este primer ciclo
contempla cuatro sesiones –una al
mes– y estará dedicado a los libros
de las escritoras Irene Vallejo, Emily
Dickinson y Violeta Parra. El recorrido
intenta buscar –colectivamente– «la
palabra escondida» (Stella Díaz Varín),
a través de la lectura atenta y diversa.
En cada sesión se leerán –en voz alta–
fragmentos de los libros seleccionados
y se instará a que los miembros del
club participen y comenten lo leído.
Ernesto Pfeiffer Agurto (1985). Doctor en Literatura (PUC). Editor
general de la Editorial de la Universidad de Valparaíso, ha cuidado
la edición de más de ochenta libros, entre los que destacan
Poesía (2016) de Violeta Parra, Pasión de Enseñar (2016) de
Gabriela Mistral, y YO es otros (2019) de Fernando Pessoa. El
año 2013 fue escogido como uno de los 100 líderes jóvenes por
la Revista Sábado de El Mercurio. Participa regularmente en el
programa Café negro de la Radio Valentín Letelier. Ha impartido
talleres sobre literatura epistolar, poesía y diarios íntimos.

«Los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento,
a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable
reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido».
Mendel, el de los libros, Stefan Zweig
VIERNES 30 DE ABRIL
18.30 a 20.00 horas
El infinito en un junco de Irene Vallejo
VIERNES 28 DE MAYO
18.30 a 20.00 horas
El infinito en un junco de Irene Vallejo (2da Parte)
VIERNES 25 DE JUNIO
18.30 a 20.00 horas
Zumbido de Emily Dickinson
VIERNES 30 DE JULIO
18.30 a 20.00 hrs.
Poesía de Violeta Parra

Este club es gratuito y está dirigido a todo público.
Inscripción: COMPLETAR FORMULARIO.
Cupos limitados.
Los accesos a los libros serán enviados a cada inscrito/a.
Las sesiones se realizarán vía zoom.
En caso de cualquier consulta puedes escribirnos a:
bibliotecas.comunicaciones@uv.cl
Organiza:

