ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

Cata de Libros APA San Agustín
Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Agustín Madrid,
queremos presentaros nuestro más reciente proyecto, perfilado ya el curso
pasado, la Cata de Libros APA San Agustín, un proyecto nacido de la voluntad de
seguir trabajando en beneficio de nuestra gran comunidad de padres de alumnos.
Todos los meses "catamos" un buen libro mientras compartimos una merienda.
Profundizamos en la obra propuesta con los lectores que nos acompañan,
sobrevolamos la época del autor y sus influencias, Intercambiamos opiniones,
analizamos lo leído y contrastamos experiencias de lectura.
Las CATAS están pensadas para mayores de 18 años, están guiadas por La plaza
de Poe, coordinadas por la escritora y profesora de narrativa, Eva Losada
Casanova. Asistir a ellas te ayudará a sacar un mayor provecho de tus lecturas.
Siempre recomendamos que vengas con la obra propuesta ya leída.
Después de asistir a las catas literarias, leerás de otra manera.
Horario: 17:00h-18:30
Lugar: Colegio San Agustín. AULA: Sala de Reuniones 1ª planta.
Fechas: 19 de octubre, 16 de noviembre, 21 de diciembre
Coste: el coste de cada cata es de 15 euros para aquellos que no sean socios de
la APA, y de 10 euros para socios. La asignación de plaza se irá llevando a cabo
según orden de inscripción. Dado que cada cata sólo puede tener un máximo de
15 participantes, rogamos absoluto compromiso a aquellos que se apunten. La no
asistencia inhabilitará para participar en próximas catas del presente curso.
Inscripciones: evasanchezmen3@gmail.com
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AGENDA I Trimestre 2018-2019
19 de octubre: El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers (editorial
Seix Barral)
16 de noviembre: Balzac y la joven costurera china de Dai Sijie (editorial
Salamandra)
21 de diciembre: En el lado sombrío del jardín de Eva Losada Casanova (editorial
Funambulista)

Se avisará a la librería Lé (http://www.libreriale.es/), ubicada en el Paseo de la
Castellana nº 154, para que tenga ejemplares del libro de cada mes.

Nota: No es obligatorio apuntarse a todas las catas. Las catas son independientes.
Cada participante tiene que adquirir por su cuenta un ejemplar del libro, a cuya
cata se haya apuntado y sido admitido, preferiblemente respetando la edición
recomendada, y traerlo leído el día que corresponda.

En este enlace te contamos cómo funcionan las CATAS DE LIBROS:

https://laplazadepoeblog.wordpress.com/2017/12/01/que-es-una-cata-de-libros/

Esperando que esta iniciativa de la APA-CSAM vuelva a tener el mismo éxito del
curso pasado, recibid un cordial saludo,

Junta Directiva APA-CSAM

