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Clubes de lectura virtuales. Junta de Castilla-La mancha

Si algo caracteriza a las bibliotecas públicas desde largo tiempo, es su traba-
jo constante e incansable por el fomento y la promoción de la lectura. Para di-
cha finalidad, ha puesto -y sigue poniendo en marcha, innovando y adaptán-
dose a cada momento- todo tipo de iniciativas, recursos  y estrategias con la 
pretensión de acercar el gusto y la afición por la lectura a los ciudadanos. Uno 
de los servicios más extendidos en la oferta bibliotecaria en los últimos años 
son los clubes de lectura, a través de los cuales, se potencia y fomenta la lec-
tura de libros. La actual crisis sanitaria ha ocasionado cambios en la prestación 
de los servicios bibliotecarios que, en el caso de los clubes de lectura, ha pro-
piciado el auge y consolidación de los denominados clubes de lectura virtuales
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Los beneficios de la lectura

La esencia, el núcleo sobre el que 
gravitan los clubes de lectura, es 
precisamente la lectura. Que la 
lectura encierra innumerables be-
neficios para quienes la practican 
queda fuera de toda duda. La lectu-
ra de textos, sean del tipo que sean 
-lo importante es leer, da igual que 
se trate de un ensayo, de una revis-
ta de información general, de una 
novela, o de una biografía,...-, nos 
proporciona conocimientos y nos 
permite entender mejor el mundo 
que nos rodea. Muchas veces se 
ha utilizado la metáfora del viajar 
sin movernos, sin desplazarnos, a 
la hora de hablar de la lectura. Y 
es que al leer nos transportamos a 
esos lugares, a esas situaciones que 
nos comparte el texto que leemos 
sin necesidad de movernos del 
lugar desde el que practicamos la 
lectura. En este sentido, la lectura 
nos permite evocar recreaciones 
y alimenta nuestra imaginación e 
inspiración. Así, pues, la lectura 
es un recurso muy saludable que 
tenemos a nuestro alcance y que 
nos permite, entre otras ventajas: 
reducir el estrés, frenar el deterioro 
cognitivo, mejorar el sueño, mejo-
rar las habilidades sociales, poten-
ciar nuestra inteligencia, etc.

Las bondades de los clubes de 
lectura

Por tanto, si la lectura es tan be-
neficiosa para quienes la practican 
habitualmente, los clubes de lec-
tura deben proporcionar todos los 
beneficios que se le reconocen a la 
lectura. Coincidimos con Mª An-

tonia Moreno Mulas, especialista 
en clubes de lectura presenciales 
y virtuales, en que los clubes de 
lectura son, sin lugar a dudas, uno 
de los instrumentos más efectivos, 
satisfactorios y duraderos con los 
que cuentan las bibliotecas públi-
cas para crear y fidelizar lectores.

Efectivamente, los clubes de lec-
tura, más allá de ser un grupo de 
personas que se reúnen periódica-
mente para compartir todo tipo de 
lecturas y debatir en torno a ellas, 
son espacios de socialización que 
se consolidan y refuerzan median-
te la lectura y la conversación. De 
hecho, leer un libro para comentar-
lo posteriormente se ha convertido 
en una experiencia diferente, enri-
quecedora y sugerente que, según 
sus practicantes, supera con creces 
los beneficios que aporta la lectura 
solitaria e individual. Las ventajas 
de pertenecer a un club de lectura 
son claras y evidentes. Así lo pone 
de manifiesto el documento Clu-
bes de lectura en el siglo XXI, (ht-
tps://fundaciongsr.org/wp-content/
uploads/2019/07/Clubs-de-lectu-
ra-en-el-siglo-XXI.pdf) de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez: 
“Leer solo te enriquece a ti. Leer 
en compañía rompe el aislamien-
to, divierte, multiplica los matices, 
expande horizontes. Un club de 
lectura te hace conocer muchos 
más puntos de vista sobre el mun-
do en el que vivimos y potencia 
la empatía. El club de lectura nos 
abre los ojos a otros géneros a los 
que tal vez nunca nos habríamos 
asomado y descubre historias, -al-
gunas nos estaban esperando-, que  
solo así hemos logrado encontrar. 

Un club de lectura te hace leer mu-
cho más (tú mismo/a te obligas a 
ello) e incluso aumenta tu veloci-
dad y capacidad de comprensión. 
Además te permite aprender habi-
lidades comunicativas que pueden 
ayudarnos en nuestra vida personal 
y profesional. Con un club de lec-
tura siempre estás en proceso de 
“reciclaje”: nuevos conocimien-
tos, puntos de vista, visiones… 
Todo ello en un entorno divertido, 
sugerente y relajado. Un club de 
lectura es una excelente forma de 
hacer nuevos amigos, en ocasiones 
en etapas en las que creíamos que 
eso ya no era posible.”

Y llegaron los clubes de lectura 
virtuales

Desgraciadamente, la actual pan-
demia ha condicionado la or-
ganización y celebración de las 
reuniones presenciales que han 
caracterizado desde siempre a los 
clubes de lectura. Esta situación 
tan excepcional ha propiciado que 
los clubes de lectura hayan tenido 
que reinventarse, y echando mano 
de la inventiva y de las nuevas tec-
nologías, para seguir reuniendo a 
personas en torno a la lectura de un 
libro. Lo que hace unos años co-
menzó siendo una propuesta muy 
curiosa, hoy en día y con motivo 
de la emergencia sanitaria que vi-
vimos, ha supuesto un salvavidas 
para una actividad bibliotecaria 
con muchos adeptos. Los clubes 
de lectura virtuales han llegado se-
guramente para quedarse y serán 
complementarios a los presencia-
les.

https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2019/07/Clubs-de-lectura-en-el-siglo-XXI.pdf
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Los clubes de lectura virtuales 
ofrecen algunas particularidades 
que los diferencian de los clubes 
de lectura presenciales. Así, por 
ejemplo, un club de lectura vir-
tual no tiene límites de proceden-
cia de sus participantes y tiene la 
capacidad de reunir a lectores de 
diferentes lugares y a usuarios/
as de distintas bibliotecas. Es el 
mismo club de lectura de siem-
pre pero que no pone límites en 
términos de distancia geográfica 
y que además puede congregar a 
integrantes de todas las edades y 
perfiles. Con los clubes de lectura 
virtuales se potencia y se fomenta 
la lectura social, en la que además 
de compartir lecturas, la biblioteca 
refuerza la confianza con sus usua-
rios, propicia la generación de co-
nocimiento (también compartido), 
llegando incluso a crear relaciones 

sociales entre lectores y autores de 
las obras comentadas llegado el 
caso. Porque hay quienes que pien-
san acertadamente que los clubes 
de lectura (los presenciales y los 
virtuales) además de ser entornos 
de encuentro y aprendizaje, son 
entornos especialmente indicados 
para crear y socializar, de calidez, 
y para sorprender.

En los clubes de lectura virtuales se 
lee de todo y para todos/as, como 
sucede en la mayoría de clubes 
de lectura presenciales. Predomi-
na mayoritariamente la lectura de 
novelas, pero podemos encontrar 
una amplia variedad de géneros 
literarios que abarcan el teatro, la 
poesía, el cuento narrativo, el có-
mic o el ensayo, por citar algunos 
ejemplos.

Los clubes de lectura virtuales, del 
mismo modo que hacen los pre-
senciales, combinan espacios y 
tiempo para la lectura del libro, re-
cabar información del autor o au-
tora del mismo, todo ello salpicado 
de interesantes y amenos debates e 
intercambio de opiniones y pare-
ceres sobre la lectura comentada. 
Es precisamente esos momentos 
de debate y diálogo los que se con-
vierten en la faceta mas destacable 
de los clubes de lectura virtuales.

En los clubes de lectura virtuales 
un aspecto singular en la gestión 
de los mismos es la plataforma 
digital desde la que se articula el 
evento. Algunas de estas platafor-
mas permiten incluso incorporar 
actividades paralelas a la lectura 
y comentario del libro: encuestas 
con preguntas cerradas, valoracio-

Fundación Germán Sánchez Ruipérez
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nes en forma numérica, etc. Otro 
particular que los distingue de los 
clubes presenciales es el hecho de 
poder enlazar con otros contenidos 
relacionados con la lectura tratada, 
por medio de redes sociales, con-
tenido multimedia, o enlaces a en-
trevistas en vídeo al autor o autora 
del libro.

Algunos casos destacados

Como hemos avanzado, los clubes 
de lectura virtuales se han conver-
tido cada vez más habituales por la 
excepcionalidad de la situación por 
la que atravesamos. Así, muchas 
bibliotecas públicas los han puesto 
en marcha como flotador cultural 
en mitad de la vorágine que rodea 
a la actual crisis sanitaria. Repa-
samos, a continuación, algunas de 
las experiencias más destacadas.

Bibliotecas Municipales de Bar-
celona

https://ajuntament.barcelona.
cat/biblioteques/es/content/clu-
bes-de-lectura-virtuales

Las Bibliotecas Municipales de 
Barcelona ofrecen un programa 
variado de clubes de lectura vir-
tuales con el objetivo de promover 
la lectura y el diálogo a través de 
las nuevas tecnologías. Las reunio-
nes virtuales se realizan a través de 
la aplicación Tellfy de comunica-
ción instantánea, mientras que los 
contenidos proceden de eBiblio. 
La dinámica de trabajo que siguen 
los clubes de lectura virtuales es la 
siguiente: “Escritores, críticos lite-
rarios, traductores y editores inte-

ractuarán con los lectores a través 
de un chat y por videoconferencia. 
En un primer momento y a través 
de un vídeo, darán claves para la 
lectura de las obras tratadas, que 
normalmente serán en formato 
digital; después, durante unas se-
manas aportarán información por 
el chat que permitirá una lectura 
aumentada, y finalmente se encon-
trarán con los lectores por video-
conferencia”. A día de hoy, hay 
seis clubes de lectura virtual con 
inscripción abierta. Además, hay 
disponibles dos clubes de lectura 
híbridos (libro en papel y segui-
miento online). Todos los clubes 
de lectura virtuales se hacen con 
la colaboración del Servicio de Bi-
bliotecas de la Generalitat de Ca-
talunya.

Bibliotecas Municipales de A Co-
ruña 

https://ciberclublectura.wordpress.
com/

Las Bibliotecas Municipales de A 
Coruña ofrecen un club de lectura 
virtual a través de un blog diseña-
do para tal fin. Todos los análisis, 
comentarios, noticias y comunica-
ciones se realizan usando ese espa-
cio web. El club de lectura virtual 
se define como “un grupo de per-
sonas que leen un libro prestado 
por las Bibliotecas Municipales de 
A Coruña o tuyo si ya lo tienes en 
casa,  de la mano de una coordi-
nadora que orienta, motiva y ase-
sora”. Como se indica en el blog, 
cualquier actividad, comentario, 
opinión o reflexión relacionada 
con la lectura del libro o cualquier 

otro aspecto, se realiza exclusiva-
mente a través del blog, de modo 
que no resulta necesario reunirse 
periódicamente. Este club de lec-
tura virtual se configura como una 
versión digital del tradicional club 
de lectura presencial que habitual-
mente se desarrolla en las bibliote-
cas, con la salvedad de que ahora 
en este formato no hay horarios, 
ni necesidad de desplazamientos. 
Tan solo es necesario disfrutar de 
la lectura y de los comentarios que 
cada participante comparte.

Bibliotecas Públicas de la Co-
munidad de Madrid

https://www.madrid.org/cs/Sate-
llite?cid=1354198866654&lan-
guage=es&pagename=PortalLec-
tor%2FPage%2FPLEC_conteni-
doFinalNavegable

Desde septiembre de 2018, el club 
de lectura virtual de las Bibliotecas 
Públicas de la Comunidad de Ma-
drid dispone de una nueva platafor-
ma. Integrada en eBiblio Madrid, 
el servicio de préstamo digital a 
través de Internet, posibilita la lec-
tura en línea de los textos seleccio-
nados por los moderadores. El club 
de lectura virtual cuenta con cinco 
salas virtuales de lectura (cuatro 
para adultos y una para jóvenes). 
Para participar en el club de lectura 
virtual tan solo hay que ser usua-
rio de las bibliotecas y servicios de 
lectura de la Comunidad de Ma-
drid. El acceso al club de lectura y 
a cualquier de sus salas virtuales se 
encuentra disponible a través del 
Portal del Lector de las Bibliotecas 
de la CCAA de Madrid.
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León 

https://clubdelecturavirtualcyl.
wordpress.com/

El club de lectura virtual de las 
Bibliotecas de Castilla y León 
comenzó su andadura en octu-
bre de 2014. Como en el caso de 
las Bibliotecas Municipales de 
A Coruña, han elaborado un blog 
como plataforma online en donde 
se desarrolla toda la actividad del 
club de lectura. Pueden participar 
en el club de lectura virtual todos 
las personas que dispongan de la 
tarjeta de usuario de alguna de las 
bibliotecas o bibliobuses de la Red 
de Bibliotecas de Castilla y León ( 
RABEL) y en todo caso, como re-
saltan en el blog, “quienes tengan 
ganas de leer y compartir sus expe-
riencias con las lecturas.” Desde el 
blog se ofrece un listado de enlaces 
que dirigen a los correspondientes 
blogs de los clubes de lectura de 
cada Biblioteca Pública del estado 
ubicada en cada provincia de la re-
gión.

Red de Bibliotecas Públicas de 
Castilla-La Mancha

https://clubesdelectura.castillala-
mancha.es/

La plataforma digital de clubes de 
lectura virtuales de Castilla- La 
Mancha cobra vida en enero de 
2017. La plataforma da cobijo a 
cuatro clubes de lectura (uno de 
poesía, uno juvenil, uno de novela 
de género, y uno de autores clási-

cos) e informa de las lecturas ya 
realizadas y comentadas, de las 
que están actualmente en activo, 
así como de las lecturas venideras. 
Asimismo, es posible participar 
en los clubes de lectura virtuales 
a través de Twitter. Los/as inte-
resados/as en participar también 
pueden proponer nuevas lecturas. 
La plataforma ofrece también una 
versión accesible adaptada para fa-
cilitar la participación a personas 
con diversidad funcional.

No cabe duda. Los clubes de lectu-
ra virtuales se van extendiendo por 
toda la geografía española. Aquí 
hemos mencionado algunos, pero 
no son los únicos. Las Bibliotecas 

Municipales de Córdoba, la Bi-
blioteca Municipal de Utrera (Se-
villa), la Biblioteca Regional de 
Murcia, las Bibliotecas Municipa-
les de Lorca (Murcia), etc. son solo 
una pequeña muestra de cómo este 
nuevo formato de club de lectura 
va llegando a distintos lugares. 
Mientras se mantengan las actua-
les restricciones y limitaciones a 
las que obliga la emergencia sani-
taria, seguirán manteniéndose in-
cluso incrementándose. El tiempo 
dirá si este servicio ha llegado para 
quedarse, se complementará con 
los presenciales, o quizás tan solo 
haya sido una solución de urgencia 
para una situación excepcional.

Los clubes de lectura virtuales son 
una de las muchas respuestas que 
están ofreciendo las bibliotecas a 
la crisis sanitaria actual. Las bi-
bliotecas, incluso en estos tiempos 
tan convulsos, quieren seguir sien-
do necesarias e importantes para 
su comunidad. De ahí, que sigan 
echando mano de la inventiva y la 
imaginación para innovar y reno-
var servicios, para llegar a la ciu-
dadanía y seguir estando ahí cuan-
do más se las necesite. Los clubes 
de lectura virtuales son una apues-
ta bibliotecaria por la modernidad, 
por hacer la lectura y compartirla 
de una manera más accesible, por 
seguir estando presentes, por mos-
trarse a la ciudadanía como una 
institución que se renueva y que 
aprovecha el potencial de las nue-
vas tecnologías para seguir estan-
do a disposición de los usuarios y 
de los lectores.
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<< Los clubes de lectura 
virtuales, del mismo modo 
que hacen los presencia-
les, combinan espacios y 
tiempo para la lectura del 
libro, recabar información 
del autor o autora del mis-

mo, todo ello salpicado 
de interesantes y amenos 

debates e intercambio 
de opiniones y pareceres 
sobre la lectura comenta-
da. Es precisamente esos 
momentos de debate y 
diálogo los que se con-
vierten en la faceta mas 
destacable de los clubes 
de lectura virtuales>>
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