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Club de lectura y cine: en torno a la pintura 

Profesor: Sergio Galindo Mateo 

Curso 2013-2014, primer cuatrimestre 

 

Club de lectura y cine 

Un club de lectura y cine es la reunión de un grupo de personas cuyo único punto en 

común es la afición a estas artes y que quieren compartir la experiencia de la lectura y 

del visionado. 

 Su actividad consiste en establecer un diálogo sobre una obra, sus contenidos y 

su forma de contar; pero, frente al enfoque académico, se basa en la interpretación 

directa, sin mediadores, del texto, que se enriquece a través del debate y la exposición 

del punto de vista de cada lector. 

 

Finalidad 

La finalidad principal es recuperar la lectura pausada y placentera, y construir nuevos 

espacios de diálogo y reflexión sobre distintos modos de expresión artística. 

 

En torno a la pintura 

Un club de lectura con obras que presentan un elemento aglutinante (tema, autor, 

género...) aporta una visión más enriquecida de cada título y un conocimiento general 

del conjunto, del factor que une los distintos textos. 

 Este acercamiento a la literatura y al cine que se construye alrededor de la obra 

pictórica pretende dar unas pinceladas sobre las relaciones entre estos modos de 

creación, y plantea una visión de las interferencias de la pintura en la narrativa y el cine 

a través de una novela sobre un pintor, una novela cuya trama descansa en un cuadro 

flamenco, un relato sobre el artista y la consideración del arte, y una película cuyos 

referentes se asientan tanto en la literatura como en la pintura del Romanticismo. 

 

Objetivos 

-Promocionar la lectura y el cine como elemento necesario para el desarrollo de la 

personalidad. 

-Compartir la dimensión placentera de la expresión artística. 

-Desarrollar estrategias de argumentación y de razonamiento ante la obra de arte. 

-Comprender los mecanismos de la creación artística y de la ficción. 
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SESIONES 

1.ª: 30 de octubre: presentación del club 

2.ª:   6 de noviembre: comentario de La joven de la perla, de Tracy Chevalier 

3.ª: 13 de noviembre: proyección de La joven de la perla, dirigida por Peter Webber, 

y comentario de obras de Johannes Vermeer 

4.ª: 21 de noviembre: comentario de La tabla de Flandes, de Arturo Pérez-Reverte 

5.ª: 28 de noviembre: proyección de La tabla de Flandes, dirigida por Jim McBride, 

y comentario de obras pictóricas flamencas de los siglos XV y XVI 

6.ª:   4 de diciembre: comentario de La obra maestra desconocida, de Honoré de 

Balzac, y de una selección de obras pictóricas 

7.ª:   11 de diciembre: proyección de Remando al viento, dirigida por Gonzalo 

Suárez, y comentario de Antología poética del Romanticismo y de obras 

pictóricas del Romanticismo 

 

PERIODIZACIÓN 

Del 30 de octubre al 11 de diciembre de 2013 

Miércoles: -de 16:30 a 18:30 (30 de octubre) 

  -de 16:30 a 19:00 (6 de noviembre y 4 de diciembre) 

  -de 16:30 a 20:00 (13 de noviembre y 11 de diciembre) 

Jueves:  -de 16:30 a 19:00 (21 de noviembre) 

  -de 16:30 a 20:00 (28 de noviembre) 

7 sesiones (20 horas): 

 -Octubre: 30 

 -Noviembre: 6, 13, 21 y 28 

 -Diciembre: 4 y 11 

 

OBSERVACIONES: Algunas lecturas las proporcionará el coordinador del club. El 

resto de libros son de fácil acceso en bibliotecas o librerías (colecciones de bolsillo). 

 

EVALUACIÓN: 80% de asistencia mínima = 16 de las 20 horas 

Se puede redactar un artículo sobre cualquiera de las lecturas seleccionadas. 


