
¿Cómo puedo participar en el Club de 
Lectura para Psicólogos? 

 

¡¡ Es muy fácil !! Sólo necesitamos que 
nos avises que vas a venir a la reunión 
para que podamos organizarnos (el aforo, 
la merienda, y esas cosas…) 

Escríbenos a alejandrogmayo@gmail.com 

Llámanos al 91.116.28.06 

 ¿Sólo participan  psicólogos?  El Club de 
Lectura es un lugar de encuentro para los 
apasionados de la psicología. Así que no 
excluimos a nadie. En nuestras reuniones 
participan psicólogos, psiquiatras, 
PIRes, MIRes, estudiantes de psicología 
y cualquier otro profesional relacionado 
con la Salud Mental y  con ganas de 
pasarlo bien, charlar, debatir y aprender. 

 Es conveniente haber leído previamente el 
libro elegido (aunque no 
imprescindible…siempre puedes tirar de 
experiencia y conocimientos). 

 La actividad es gratuita si compras el 
libro con nosotros, o 7,95 euros si lo 
traes de casa. 

Quiénes somos 

LIBRERÍA MAYO 

Somos una librería especializada en 
libros de psicología, psicoterapia, 
psiquiatría, salud mental y todas las 
materias afines a estas disciplinas. 

 

Pero, como apasionados de la Salud Mental 

que somos, nos gustaría que la Librería 

Mayo fuese algo más: un espacio de 

encuentro para nuestra profesión.  

 

Nuestro Club de Lectura es un ejemplo de 

ello: una actividad lúdica, social, y 

formativa, donde psicología y lectura van 

de la mano. ¡Te esperamos!! 

Contacto 

Teléfono: 91.116.28.06 

Email: alejandrogmayo@gmail.com 

Web: www.libreriamayo.com 

www.librospsicologia.wordpress.com 
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La vegetariana 

Han Kang 

Sábado, 28 de Abril 2018 

(18 a 20 horas) 

Ni todas las advertencias del mundo 

bastarían para preparar al lector para los 

traumas de La vegetariana. Una novela 

galardonada con el Man Booker Internacional 

2016. 

Su protagonista es una mujer cualquiera que 

decide retirarse del mundo, y comienza el 

acto simbólico de dejar de comer carne y 

convertirse en planta.  

Ingresada en un hospital y alimentada de 

forma forzosa, pensará que se está salvado a 

pesar de estar muriendo.  

¿Lo comentamos?? 

 

Charlie y la fábrica de chocolate 

Roald Dalh 

Sábado, 26 de Mayo 2018 

(18 a 20 horas) 

 

¿Charlie y la fábrica de chocolate? ¿Un libro 

infantil en el Club de Lectura para Psicólogos? 

Pues, después de mucho pensar y darle 

vueltas, hemos pensado que sí…que quizá 

merece la pena que hagamos una reflexión 

conjunta sobre literatura infantil y sobre 

psicología educativa. 

Así que si lo leíste de pequeña/o es hora de 

rescatarlo para darle un repaso. Ya sabes: 

Charlie visitará la fábrica de Willy Wonka… 

.  

 
 

 

 

 

 

Seguro que has visto muchas noticias en los 

telediarios sobre Kevin Katchadourian. 

Aunque cuando escuchaste su historia quizá 

no se llamaba Kevin sino Michael, Robert, o 

algo más cercano como Miguel o Luis. 

Es igual. Ojalá nunca hubiésemos sabido de 

él y de sus circunstancias. Pero, por 

desgracia, su historia nos es familiar: Kevin 

Katchadourian disparó con un arma a sus 

compañeros de clase… 

Y ahora, a los demás, a sus padres, a los 

profesionales, a la sociedad, nos toca hablar 

de Kevin. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que hablar de Kevin 

Lionel Shriver 

Sábado, 30 de Junio 2018 

(18 a 20 horas) 



  

 


