FLG_Club 2018

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…?
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SEDA, Alessandro Baricco. Conducido por el

MARTE (The Martian). Cine fórum y encuentro

escritor Alfonso Salazar.
Sábado 28 de abril, 17h. Centro Federico García
Lorca

lector. Autor: Andy Weir. Dirección: Ridley Scott.
Conducido por Francisco González Galindo del
IAA-CSIC de Granada Martes. 24 de abril. Cuarto
Real de Santo Domingo. 17:30h.

CANCIÓN DULCE. Leila Slimani. Conducido por el

SEFARAD. Antonio Muñoz Molina. Conducido por

director de Granada Noir y articulista Jesús Lens.
Sábado 28 de abril, 11:30h. Sala Zaida Caja Rural.

el escritor y gestor cultural Jesús Ortega.
Sábado 28 de abril, 17h. Centro Federico García
Lorca.
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 غسان كنفان.رجال في الشمس

(Hombres al sol. Gassan Kanafani). Conducido por
la arabista y documentalista Naima Anahnah
Boutzakht.
Martes 24 de abril, 19:00h. Biblioteca Fundación
Euroárabe de Altos Estudios.

RUE DARWIN. Boualem Sansal. Conducido por el
arabista Rafael Ortega Rodrigo.
Miércoles 25 de abril, 18:30h. Biblioteca
Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

PRIMER AMOR. Iván S. Turgueniev. Conducido por
la gestora cultural Raquel Hernández coordinadora de
“La hora de té y libros”.
Martes 24 de abril, 19:30h. Centro Exposiciones
Fundación Caja-Granada.
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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.
Si estás interesado en asistir al encuentro de Hombres al sol o Rue Darwin entonces has de escribir a
biblioteca@fundea.org
Los encuentros se desarrollarán en los recintos y horarios indicados.
Disfruta de tus autores y obras favoritas en el marco perfecto.
Bienvenidos a FLG_Club.
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