
 

  CLUBES DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA 
 
 
EDICIÓN CERRADA. PRÓXIMA CONVOCATORIA: JUNIO DE 2023. 
 
Procedimiento de inscripción 
 
Mediante correo electrónico 
Enviar un correo-e a la dirección actividades-culturales@listas.carm.es con el nombre del club 
elegido en el ASUNTO y la siguiente información en el CUERPO DEL MENSAJE: nombre, dirección de 
correo-e y/o teléfono y nº tarjeta lector/a. 
 
En la biblioteca 
Solicitar un formulario de inscripción en el área de Información. Las solicitudes, una vez 
cumplimentadas con los datos requeridos, se entregarán en el mismo mostrador de Información. 
 
Normas generales 
 
 No se tramitarán las solicitudes ilegibles o en las que falte algún dato. 
 Se atenderán las solicitudes por riguroso orden de recepción y se procederá a la reserva de plaza 

en el club elegido siempre que haya plazas libres en éste. 
 Las plazas son limitadas. 
 Se comunicará preferiblemente por correo electrónico la inscripción a las personas solicitantes (si 

lo han especificado en la solicitud), pidiendo la confirmación de dicha inscripción. Si no se recibe 
respuesta en el plazo de una semana, se pasará a la siguiente persona de la lista de solicitantes. 

 
    Gestión de los datos personales recogidos 
 

Los datos de carácter personal se integrarán en un fichero con la finalidad exclusiva de enviar 
información sobre actividades y servicios de la Biblioteca Regional de Murcia. La responsable del fichero 
es la Biblioteca Regional de Murcia, ante cuyo titular, presencialmente o por medio de la dirección de 
correo-e brmu@listas.carm.es, la persona interesada puede ejecutar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, 
de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Los datos de carácter personal 
que recoge este documento no se cederán a ninguna entidad pública o privada. 

 
 



 
 
 
Calendario y horario de las reuniones de los clubes actuales 
 
Club de lectura Walden (ON LINE), lunes 19:30 h. 
Carlos Gironés / El árbol rojo 
2022: 12 de septiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre. 
2023: 9 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. 
 
NOTA: el club Walden es íntegramente virtual, los participantes hacen uso de libros en formato 
electrónico y acceden a las lecturas propuestas por medio de la plataforma digital eBiblio Murcia, de 
la Biblioteca Regional, lo que facilita la participación en el club desde cualquier punto de la Región. 
 
Club Campoamor, lunes, 19:00 h. 
Concepción Ciller 
2022: 17 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre. 
2023: 16 de enero, 13 de febrero, 17 de Abril, 18 de mayo y 19 de Junio. 
 
Club Comala, jueves, 12:00 h. 
Ángel Salcedo / El árbol rojo 
2022: 15 de septiembre, 20 de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre. 
2023: 19 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 20 de abril, 18 de mayo y 15 de junio. 
 
Club Espinosa, martes, 18:00 h. 
 
2022: Sep. 20 de septiembre, 18 de octubre, 15  de noviembre y 13 de diciembre. 
2023: 17 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 20 de junio y 19 de 
septiembre. 
 
Club Carmen Conde, martes, 18:00 h. 
 
2022: 27 de septiembre, 25 de octubre,  22 de noviembre y 20 de diciembre. 
2023: 24 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo, 2 de mayo, 30 de mayo, 27 de junio y 26 de 
septiembre. 
 
Club de lectura Rongo Rongo jueves 18:00 h. 
Carlos Gironés / El árbol rojo 
2022: 8 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre. 
2023: 12 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo, 20 de abril, 4 de mayo y 1 de jinio. 
 
Club de lectura Transilvania, martes, 19:00 h. 
Carlos Gironés / El árbol rojo 
2022: 27 de septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre. 
2023: 31 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo y 27 de junio. 
 
Club de lectura Te leeré miércoles, miércoles, 19:30 h. 
Ángel Salcedo / El árbol rojo 
14 de septiembre, 19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre. 
2023: 18 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo y 14 de junio. 
 
Club de lectura Veinte veinte, miércoles, 19.30 h. 
Ángel Salcedo / El árbol rojo 
2022: 21 de septiembre, 26 de octubre, 23 de noviembre y 21 de diciembre. 
2023: 25 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo y 21 de junio. 
 
 



 
 
 
 
Club de lectura de la BRMU con la ONG Solidarios para el desarrollo   
 
La Biblioteca Regional de Murcia mantiene, desde 2019, un club de lectura inclusivo con la ONG 
Solidarios para el Desarrollo. El club está dinamizado por Ángel Salcedo y es una iniciativa con 
participantes muy diversos: estudiantes universitarios, personas en situación de exclusión o sin 
hogar, vecinos del barrio… 
 
Más información e inscripciones en el teléfono 968 233 054 o murcia2@solidarios.org.es 
 
Club de lectura de cómics 
 
Organizado entre BRMU, UMU y Casa de las Conchas de Salamanca. 
Se trata de un club de lectura online centrado novela gráfica, abierto a toda persona que le apetezca 
introducirse o profundizaren las historias del cómic actual. Se gestiona de modo colaborativo entre 
estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación y las bibliotecas públicas de Salamanca 
(Casa de las Conchas) y Regional de Murcia. A través de eBiblio Murcia quienes participen en el club 
podrán acceder a los títulos, sobre los que se dialogará a través de sesiones mediante la plataforma 
Zoom de la Universidad de Murcia. Las sesiones se realizarán los viernes a primera hora de la tarde 
de acuerdo con las posibilidades de los miembros. 
 
Reuniones: un VIERNES al mes 
2022: 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, y 16 de diciembre 
2023: 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, 31 de marzo, 28 de abril y 26 de mayo 
 
 

 


