ii encuentros en torno al libro
¿No se lee en este país porque no se escribe, o no se
escribe porque no se lee?, se preguntaba Larra un 11
de septiembre de 1832. En este país ahora se escribe
mucho y se lee menos, bastante menos. Entonces,
nos preguntamos ahora, en diciembre de 2017, ¿para
qué se publica tanto?, ¿por qué, si no se lee ese tanto?
Y bien mirado, ¿es necesario leer?, ¿no?, ¿sí?, pero ¿a
cuento de qué? Y un libro, puestos a preguntar, ¿qué
es? ¿Sabemos cómo se edita un libro? ¿Cuáles son los
oficios que conviven en su proceso de creación? ¿Son
caros los libros? Y los lectores, ¿qué sentido tiene hoy
la lectura? ¿Estamos seguros de que sabemos leer?
¿Qué papel juega la lectura en la educación?
Segunda edición de INÉDITAS: conversaciones, ideas,
reflexiones, controversias, propuestas en torno al
libro y la lectura. Os invitamos a participar porque
—como dijo George Steiner— lo que necesitamos
hoy son lugares, por ejemplo una mesa y unas sillas,
donde podamos volver a aprender a leer y leer juntos.
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organiza:

CASA DE LA LECTURA
(C/ Juan Bravo, 11)
Viernes 15, 19 h. / Sábado 16, 11 h.

colabora:

SÁBADO 16

En busca del
lector perdido

11:00

Safari de letras: un paseo
tipográfico por Segovia*
por MANUEL SESMA

VIERNES 15

El libro:
diferentes
oficios para
un solo objeto

19:00-19:45

De Gutenberg a la Comic Sans

MANUEL SESMA
Docente, investigador, editor y
traductor especializado en tipografía
20:00-21:00

Los caminos del libro

CONFERENCIA DE
IGNACIO ECHEVARRÍA
Filólogo, editor y crítico literario
21:00-21:30
CONVERSACIÓN DE IGNACIO
ECHEVARRÍA CON LOS EDITORES
DE LA UÑA ROTA Y EL PÚBLICO

12:00 MESA I

¿Se puede fomentar la lectura?:
iniciativas y resistencias
ALBERTO SOLER SOTO
Proyecto Mandarache, de Cartagena
LUISA SANTAMARÍA, ALBA TORREGO
Y ALBERTO CRISTINA
De los clubes de lectura juvenil en
la Biblioteca Pública de Segovia y
alumnos de los talleres
Modera MARIO PEDRAZUELA
Editor de La uÑa RoTa
Pausa
13:15 MESA II

Librerías: ¿el último
refugio del lector?
HÉCTOR MONTERRUBIO
Librería ÍCARO (Segovia)
IGOR MUÑIZ
Librería MUGA (Vallecas, Madrid)

Entrada libre hasta completar el aforo.
*Safari de letras: El punto de encuentro
será en el Azoguejo, a la entrada de la
calle San Francisco. El recorrido será
por la calle Real para acabar en la Plaza
Mayor. Gratuito, previa inscripción
en el correo: ediciones@larota.es
o en el teléfono: 649 254 889.

Modera CARLOS ROD
Editor de La uÑa RoTa
14:00 CLAUSURA
MARIFÉ SANTIAGO
Escritora y concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Segovia

