
 

QUÈ EN DIUEN DE LES TERTÚLIES LITERÀRIES LES DONES QUE HI           

PARTICIPEN... 

Para mi la tertúlia literària es una fuente        

de aprendizaje ya que leyendo para los       

demás perfeccionas la lectura. 

También desgranando el libro nos     

enriquecemos personal e   

intelectualmente, ya que, el mismo     

párrafo leído por diferentes personas     

puede tener distintos significados. 

 

Ma. Dolors 

 

La tertulia. Una clase dentro del colegio donde aprendo cómo un mismo            

libro con la opinión y punto de vista de todas mis compañeras, sus             

historias son vivas y llenas de pasión. Por eso los libros no son nada              

aburridos. Recomiendo que lo probéis. Nos lo pasamos muy bien. 

 

Yo estuve viviendo en “La barraca” de       

Blasco Ibáñez. 

Y sufrí “Crimen y castigo” de      

Dostoievski. 

Viajé entre troncos en “El río que nos        

lleva” de José Luís Sampedro. 

Y estuve en el castillo del “Rey Lear”        

de William Shakespeare. Y comí “Pa      

negre” de Emili Teixidor. 

Sentí el acoso y la angustia de “Los miserables” de Víctor Hugo. 

Estuve construyendo “La Catedral del mar” de Ildefonso Falcones. 

Me lo pasé divertido con el “Lazarillo de Tormes”. Anónimo. 

Y sentí “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

Estuve con la Colometa en “La plaça del Diamant” de Mercè Rodoreda. 

Recorrí la Barcelona antigua de “Se senyoria” de Jaume Cabré. 

Viví los amores y los desamores de “Fortunata y Jacinta” de Benito Pérez             

Galdós. 

Lloré con “El noi del pijama de ratlles” de John Boyne. 

Recorrí las locas aventuras de “Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza”             

de Miguel de Cervantes. 

Todas estas vivencias las dan los libros y la tertulia las debate. 

“Un libro te hace pensar y el pensamiento te hace libre”. 

Carme 



 

¿Qué es la escuela para mi? 

Es la madre de todas. Nos enseña y nos acoge,          

no hay desigualdad ni distinción. 

Yo voy a las tertulias, ya que me ayudan         

mucho a comprender mejor lo que leo en el         

libro. 

Comentamos cada una como lo ha entendido, y        

esto me ayuda muchísimo.  

El leer en voz alta me ha quitado el miedo que tenía antes. Y esto es lo                 

que me aficionó a los libros. 

Estoy en un grupo estupendo y animo a que esto se siga haciendo. 

 

Chelo 

 

 

 

El motivo de venir a estas clases de        

lectura es aprender a centrarme en lo       

que leo, porque a veces estoy      

leyendo y no me entero y después       

me cuesta explicarme.  

Por ejemplo, este libro que estamos      

leyendo lo encuentro un poco     

complicado por tantos personajes que     

salen.... 

Por lo demás estoy muy contenta con       

la tertulia y por lo bien avenidas que estamos. 

 

 Juani 

 

 

 

 

 

La tertulia es para mi fuente de conocimiento acerca de          

la vida. Un lugar en el que me siento a gusto con mis             

compañeras. 

Martes de tertulia, martes para compartir y vivir! 

 

Vicky 

 



 

 

Es para mi un placer acudir todos los        

martes a la tertulia literaria que      

hacemos en la escuela de personas      

adultas del Bon Pastor. 

En ella comentamos e intercambiamos     

impresiones de los libros que leemos.      

Esto nos lleva a entender mucho      

mejor lo que estamos leyendo a la vez        

que amplías tus conocimientos. 

Es un ambiente agradable y de buen       

compañerismo que te acerca a tu      

propia persona ya que a través de la lectura afloran sentimientos y            

emociones.  

La lectura me da tantas satisfacciones que para mi es un placer tener un              

libro en las manos y poderlo compartir más tarde en las tertulias de la              

escuela.  

 

        Paqui 

 

 

 

Es el primer año que asisto a unas clases         

de tertulias literarias. Mi afición a la       

lectura ha experimentado un cambio     

significativo. Antes, al leer un libro      

sacaba mis propias conclusiones y con      

eso me bastaba. Ahora es diferente, es       

mucho más enriquecedor porque entre     

las compañeras debatimos lo leído, se      

explica por qué algún párrafo nos ha       

llamado la atención, se reflexiona... 

Para mi es un intercambio muy positivo       

que permite dialogar y profundizar más      

sobre lo leído y esto me aporta nuevos        

conocimientos. 

Estoy muy satisfecha tanto por la profesora como por las compañeras. Un            

gran grupo de clase. 

 

       Anna 

 



 

 

 

 

La reflexión que hago sobre la tertulia es muy         

positiva.  

Se leen libros que te transportan hasta el        

pensamiento de los personajes, el lugar y el        

tiempo en que están relatadas las historias. 

Cuando compartes con las compañeras de clase       

lo que una piensa sobre los textos, se abren         

otras opiniones, a veces diferentes de las mías.        

Eso me enriquece y me hace pensar lo bueno         

que es compartir con las compañeras y con la         

profesora esos momentos de diálogo que yo       

guardo en mi memoria positivamente.  

Tana 

 

Nos han invitado a que escribiéramos nuestra       

experiencia como alumnas de la escuela para       

personas adultas y pensando sobre los distintos       

momentos que hemos pasado, surgen los      

diversos ciclos de la lectura. 

En un principio, luego de leídos los capítulos y en          

el momento de comentarlos nos ubicábamos una       

al lado de la otra comparando nuestro modo de         

vida con los del personaje principal del texto, así         

todo lo influíamos con nuestras emociones sin ser        

capaces de reconocer a seres con vida propia con         

la influencia del autor y no la nuestra. 

Todo lo fuimos perfeccionando y llegamos al verdadero conocimiento: los          

personajes representan las intenciones del autor, estar en un lugar del           

mundo en un periodo determinado de la historia y con una consecuencia            

particular.  

Ahora somos capaces de entenderlo con todas sus variantes y no como            

apéndice de nuestras vidas. 

Existimos separados. No son libros autobiográficos. La lectura nos ha          

hecho crecer y a pesar de nuestras edades, seguimos dando pasos hacia            

adelante. Hay mucho camino por recorrer y los libros seguirán          

enriqueciéndonos. 



Elba 

  

Lo poco que soy, si soy algo, se        

lo debo a la lectura. Desde muy       

pequeña mi afición ha sido leer.      

Por eso, cuando en la escuela se       

montó la tertulia literaria, me     

faltó tiempo para apuntarme.    

Ello me ha permitido leer libros      

que por su dificultad no hubiera      

podido leer yo sola. Al mismo      

tiempo he compartido con mis     

compañeras y amigas vivencias    

y pensamientos que nos enriquecen a todas. 

No perdamos nunca la ocasión de leer ya que nos hace pensar y ver la               

vida de otras maneras. 

 

      Encarna  

 

 

 

Soy Manoli, una alumna de la      

escuela que debo a la tertulia      

literaria el agradecimiento de haber     

cogido el hábito de la lectura.  

Gracias compañeras pues comparto    

con vosotras las historias de estas      

páginas tan bellas. Y gracias a todo       

el profesorado, pues me ha enseñado      

las riquezas de la cultura que de       

joven no supe apreciar. Nunca es      

tarde para aprender. Hasta el último      

momento de nuestras vidas se puede      

estar aprendiendo, como dijo    

Sócrates, el filósofo griego. 

 

Manoli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siempre me gustó leer, pero nunca había sacado tanto entendimiento de           

un libro como cuando me apunté a la clase de tertulia. 

Empecé leyendo León Tolstoi, con “Ana Karenina”. Después “La Barraca”,          

“Cañas y Barro”, “Cien años de soledad”, pasando por “La Regenta”, “La            

Ilíada” de Homero, “Don Quijote” y muchos más. 

Yo notaba con satisfacción que la mente cada día la tenía más abierta,             

comprendía más las cosas, y esto me daba alegría. 

En clase de tertulia hice amigas y conocí a muchas compañeras. Algunas            

de ellas aún siguen en esta clase y me ha causado alegría volverlas a              

encontrar. Ahora he conocido a otras nuevas, digo conocido porque he           

estado varios cursos sin asistir a esta clase. 

Hace unas semanas he vuelto y me siento feliz de ver a mis antiguas              

compañeras y a las nuevas que no conocía.  

¡Me encanta la clase de tertulia!  

 

Mari Carmen 

 

 

Después de lo que han dicho mis       

compañeras, yo poco puedo añadir.     

Solamente decir que estoy contenta     

del compañerismo que tenemos en     

clase y darles las gracias a todas por        

el cariño y respeto que tienen hacia       

mi persona (soy la mayor de la clase).        

Gracias a la profe que es maravillosa. 

 

  Pepi 

 

 

 



 

Mai abans en cap de les escoles de persones adultes on he estat, havia              

tingut l’oportunitat de prendre part en una tertúlia literària.  

Quan la Marta em va proposar fer-me càrrec d’aquesta activitat i           

moderar-la, vaig sentir-me molt afortunada ja que semblava una         

proposta molt interessant.  

 

I ara que ja han passat més de quatre mesos de curs, vull expressar el               

meu agraïment pel plaer de compartir aquest espai amb un grup de dones             

que fa temps que gaudeixen juntes d’aquestes tertúlies. 

 

L’estona que dediquem setmanalment a llegir, enraonar i debatre         

diferents paràgrafs del llibre que hem escollit, esdevé francament         

profitosa ja que aconsegueix que hi conflueixin       

molts elements, entre els quals hi destaquen:  

 

- El fet de sentir-se escoltada, acollida i 

acceptada. 

- El respecte per les opinions diverses. 

- El compartir l’expressió de sentiments i 

emocions.  

- La constatació de complicitats no     

explicitades. 

- La manifestació de pors i angoixes      

personals o alienes. 

- La co-construcció de coneixement.  

- El creixement personal a partir del grup. 

- El respirar un ambient relaxat que afavoreix la reflexió, el          

raonament, el qüestionament... 

 

Tot això i molt més és el que ens trobem cada dimarts un grup de dones                

diverses que compartim no només lectura sinó molt més. I això és així ja              

que, al temps que gaudim de la bellesa i del contingut de les idees              

expressades en un llibre, l’espai de la tertúlia esdevé el pretext perfecte            

per teixir relacions personals que dia rere dia, any rere any, creixen,            

s’enriqueixen, perduren... 

 

Mon 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


