FLG_club
La Feria del Libro de Granada pone en marcha una serie de encuentros
lectores: FLG_Club.
No es un Club de lectura al uso, no tienes que apuntarte y mantenerte y no habrá reuniones mensuales, trimestrales ni
semestrales. Nuestro Club es, simplemente, una manera de compartir un libro con otros lectores una vez al año.
Lectores que admiran o denostan la misma obra que tú. A los que les dejó fríos el final, les pareció regular el nudo o no
pillaron nunca el principio y ellos lo hubieran escrito de manera distinta. Lectores para los que el malo no es tan malo,
la chica guapa no es tan guapa y el feo es un monumento a la humanidad con el que se casarían cien veces. Lectores
que adoran a José Arcadio Buendía y otros que lo ahogarían por miedica.
Si el héroe te parece un imbécil o Sostiene Pereira es el libro de tu vida. Éste es tu Club. Si no los has leído, es un
momento perfecto para hacerlo.

¿Te gustaría que charlásemos sobre…?
SOSTIENE PEREIRA, Antonio Tabucchi.
Conducido por el escritor Alejandro Pedregosa.
Sábado 22 abril, 19h.

EL TALENTO DE Mr. RIPLEY. A PLENO SOL, Patricia
Highsmith.
Conducido por el director de Granada Noir y articulista
Jesús Lens.
Lunes 24 abril. 19h.
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ORLANDO, Virginia Woolf.
Conducido por la librera y directora de UBÚ Libros
Marian Recuerda.
Miércoles 26 abril, 19h.

AMERICAN GODS, Neil Gaiman.
Conducido por la librera y directora de Agapea Cultura
Granada Raquel Hernández.
Viernes 28 abril, 19h.

ORGULLO Y PREJUICIO, Jane Austen.
Conducido por el escritor y gestor cultural Jesús Ortega.
Sábado 29 abril, 18h.

Sólo tenemos 25 plazas por encuentro. Así que apúntate cuanto antes!
Escríbenos a club@ferialibrogranada.es y en el asunto coloca el nombre del libro al que quieres asistir. Danos

tus datos personales (los justos, no somos cotillas) y las 25 primeras solicitudes de cada encuentro (por
orden de llegada) llevaréis a cabo el encuentro.
Los encuentros se desarrollarán en las instalaciones de la Feria del Libro 2017, ubicación por decidir, en los horarios
indicados.
Disfruta de tus autores y obras favoritas en el marco perfecto.
Bienvenidos a FLG_Club.
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