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Por qué y para qué

Por qué
 Género creativo con gran vitalidad y conexiones con diversas disciplinas 

artísticas
 Frecuente minusvaloración y desconocimiento de tendencias en el cómic 

para todas las edades
 Fuerte poder de conexión con lector@s jóvenes y adult@s

Para qué:
 Fomentar el hábito lector del estudiantado y demás participantes 
 Promover el diálogo y la socialización intergeneracional
 Incrementar el conocimiento y valoración de los cómics en la oferta 

cultural
 Identificar procedimientos y buenas prácticas para generar comunidad, 

lectura y cultura en torno al cómic



Los orígenes: 2010-2011



2013-2019: Evolución del club entre la Facultad y el Servicio de 
Cultura de la UMU





Curso 2020-21: transición al club de lectura virtual

 La pandemia y la transición digital

 La oportunidad de ampliar el número y diversidad territorial y 
generacional de los/as integrantes del club

 La disponibilidad de herramientas de lectura y conversación digital 
(e-Biblio, Zoom)

 La colaboración con la Biblioteca Pública de Salamanca, el Aula de 
Cómic de la Universidad de Murcia y la Biblioteca Regional de 
Murcia para el acceso a títulos y la invitación a autor@s

 El club de cómic como actividad práctica de la Asignatura Gestión de 
Proyectos Culturales de la Universidad de Murcia



Herramientas del club

 Un formulario de Google para inscripciones

 Un grupo de Google para enviar los correos a los/as miembros

 Una herramienta de Videoconferencia: Zoom

 Acceso a los títulos a través de E-Biblio Murcia (26 licencias para un mes) 
(adquiridas por la Biblioteca Regional)

 Un/a coordinador/a estudiante del Grado de Información y Documentación para la 
convocatoria, el diseño de carteles y la comunicación

 Difusión en la programación universitaria y las webs / redes sociales de las 
bibliotecas colaboradoras

 Lo más importante: los miembros del club: cualquier persona interesada: 
estudiantes, profesorado, usuari@s de bibliotecas colaboradoras…



Curso 2020-21





Curso 2020-21: Colaboraciones con la Biblioteca Regional



Curso 2020-21: Colaboraciones con la Biblioteca Regional



El presente: curso 2021-2022



El presente: curso 2021-2022





Enfoques y aprendizajes

 Equilibrios en la lectura y los miembros
 Autores y autoras
 Nacionales e internacionales
 Diversidad de lector@s como riqueza: edad, género, profesión, 

procedencia…

 Temáticas preferidas
 Cómic “social”: temas de interés para tod@s: salud, enfermedad, etapas 

de la vida, desigualdad, memoria…
 Cómic autobiográfico: historias que facilitan autoconocimiento
 Comic biográfico: acercamiento a la literatura o el arte a través de sus 

protagonistas

 ¿Hacia un modelo mixto presencial / virtual para ampliar posibilidades de 
lectura y encuentro?



¡Gracias por la atención! 

¡Os esperamos en el club!
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