
EL CLUB DE LOS SOLITARIOS

Pequeños encuentros en torno a lecturas universales

El  club  de  los  solitarios es  una  actividad  cultural  y  divulgativa  que
pretende acercar grandes textos de la literatura universal a nuestras
vidas cotidianas, permitiendo además la reflexión sobre muchos de los
temas  más  interesantes  que  atañen  a  la  condición  humana  en  un
ambiente distendido e informal. 

En esta edición, propuesta para el otoño de 2020, el tema central que
guiará nuestra aventura será la soledad. En un tiempo extraño como
el  que vivimos,  tendremos  oportunidad de  bucear  en la  idea  de  la
búsqueda de paz del individuo entre la masa, la necesidad de formar
vínculos afectivos para reafirmar la identidad propia o la perspectiva
solidaria  de  sentirse  parte  de  un  mundo  inmenso  aún  desde  la
distancia.  

1) El viaje, la soledad y la curiosidad: La Odisea (Homero)

2) Si va solo, es que está loco: Hamlet, Don Quijote y un cuento

3) Al margen de la carretera: El corazón es un cazador solitario 
(Carson McCullers)

4) Tan solo salvar al mundo: Un viejo que leía novelas de amor (Luis 
Sepúlveda)
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 El Club de los Solitarios propone cuatro encuentros literarios de
hora y media para el otoño de 2020, en torno a un reconfortante
desayuno incluido en la actividad. CIBES facilitará, a su vez, 
todo el material que sea preciso en el curso de las sesiones. 

 Tenemos sesiones previstas para los viernes 23, 30 de octubre y 
6, 13 de noviembre, de 12 a 13,30 a.m. Se contempla un máximo 
de 5 personas por grupo. Es posible inscribirse en días sueltos 
en caso de no poder acudir a todos. En caso de superar los 5 
inscritos para este horario, se procedería a abrir un nuevo 
grupo en un horario distinto.

 Inscripción en el club: 9 euros por cada sesión (incluye desayuno) 

 Lugar: Cafetería Kon Tiki (C/ Zurbano 95)

 Para inscribirse, escribir a contacto@grupocibes.org 

Coordina:
Marina Solís de Ovando

(Doctora en Filología Clásica)
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