
 
En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los miembros de 
nuestro Club de lectura L.K.T.L. por la ilusión demostrada en todos las 
sesiones, la implicación,  las ganas de participar y sobre todo por el 
amor incondicional por la lectura de todas-os  compañeros lectores. 
El grupo de este curso ha resultado ser muy heterogéneo donde hemos 
compartido opiniones a veces muy similares y otras muy diferentes pero 
no por ello menos enriquecedoras. 
Como grupo, sólo animaros e invitaros a participar en nuestro Club.  
No hace falta ser un experto lector.  
Nuestro Club de lectura está pensado para todas aquellas personas con 
inquietudes culturales, ganas de leer, ampliar, compartir, disfrutar de 
la experiencia de leer, y cómo no, hacer amigos e intercambiar 
opiniones con otras personas. 
El libro sólo es un punto de partida. 
Si deseas pertenecer a nuestro Club ponte en contacto con la dirección 
del centro del Colegio Público Valadares-Igrexa,  donde tenemos nuestro 
punto de reunión.  
Durante este curso hemos disfrutado de las siguientes lecturas: 
 
1º TRIMESTRE: 
*El arte de conducir bajo la lluvia de Garth Stein (16-10-2012). 
*Os fillos do mar  e Pedro Feijoo (16-11-2012). 
*Océano mar de Alessandro Barico (11-12-2012) 
 
2º TRIMESTRE: 
*La vieja sirena  de José Luis Sampedro (22-01-2013). 
*El jardín olvidado  de Kate Morton (19-02-2013). 
*Herba Moura  de Teresa Moure (19-03-2013). 
 
3º TRIMESTRE: 
*Cartas cruzadas de Markus Zusak (16-04-2013). 
*O muiñeiro ouveador de Arto Paasilinna (14-05-2013). 
*Mi planta de naranja-lima de José Mauro de Vasconcelos (11-06-2013) 
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Nuestra próxima reunión será en Septiembre.  
Queda pendiente todavía confirmar fechas. 
 
A continuación recomendamos a través del Club las siguientes 
lecturas cara el verano: 
*Las tres heridas” de Paloma Sánchez Garnica. 
 
*El día antes de la felicidad” de Eric de Luca 
 
*El maestro del Prado” de Javier Sierra. 
 
*Circe ou o pracer azul” de Begoña Camaño. 
 
*Os libros arden mal” de Manuel Rivas. 
 
*El viaje del elefante” de José Saramago 
 

 
Nuestro homenaje modesto pero 
sentido a José Luis Sampedro , 
escritor, humanista, economista 

oco después,  el 10 de Abril  del presente año, a las 10.03 h., nos 

alabras, sus consejos, su guía en la lucha digna.  
 

 José Luis Sampedro con una 

ue se llore lo menos posible y que se siga luchando”.                       

y maestro en sencillez, 
humanidad, inteligencia y 
ternura, con el que hemos 
disfrutado y que nos ha 
regalado tantos momentos  
deleitosos y enriquecedores 
gracias a su libro “La Vieja 
Sirena”, que  tuvimos el 
placer de leer  este curso en 
nuestro Club de lectura. 

 
P
enterábamos de su fallecimiento en la madrugada del domingo para el 
lunes en Madrid.  
Nos quedan sus p
Recomendamos entre otros,” Escribir es vivir” libro autobiográfico
del que seguro aprenderemos muchos cosas, y que con seguridad 
nos hará pasar muy buenos momentos. 
Queremos cerrar este pequeño homenaje a 
frase suya que pensamos  resume su gran inteligencia y humanidad: 
 

        “Q
                                                                           (José Luis Sampedro) 
 



Sólo queda desearos unas muy felices vacaciones de verano. 

s momentos. 

Leer es vivir la vida propia y la de otros”. 

                                                   (José Luis Sampedro) 

n hasta pronto,  de una lectora, 
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Esperamos veros a todas-os y más, en septiembre. 
No faltéis. Auguramos mucho debate y muy bueno
 
“
 
   
                                                        
Y para finalizar,  despedirnos con u
compañera  y ya una amiga incondicional del Club,  que el destino la
lleva a otras tierras, con nuevos proyectos por delante, y con la que 
hemos tenido el placer de  disfrutar de la experiencia de leer,  
Aurora Cid Vázquez. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


