Noir
Programación infantil y juvenil
del Festival Granada Noir

CONVERSACIÓN CON CSJ
HANNON
AUTOR DE
"ORCA
RISING".

Actividad desarrollada en
inglés, lengua materna del
autor. Los miembros de el Club
de lectura de la librería Boops,
conversarán con Chris Hannon
sobre su novela.
La actividad está abierta a
todas las personas que deseen
conocer al autor y acercarse a
la lectura en inglés.
Sábado 6 de octubre a las
12:00

CONVERSACIÓN CON PILAR
RAMÍREZ TELLO
TRADUCTORA
DE "TIEMPO
EXTRAÑO".
JOE HILL

Club de lectura en torno a la
novela "Tiempo extraño", de
Joe Hill, con la presencia de la
traductora de la obra, Pilar
Ramírez Tello. Pilar también es
traductora de otras conocidas
obras de misterio y ciencia
ficción en inglés.
Actividad abierta a todas las
personas interesadas en la
obra y en los entresijos de la
traducción de novelas de
misterio.
Sábado 6 de octubre a las
13:00

DIARIO DE UN SABUESO
ELABORAR UN
CUADERNO
DETECTIVESCO

Todo buen detectiva tiene un diario en
el que anota sus descubrimientos,
pistas, hipótesis. Estos diarios están
llenos de dibujos, signos y códigos
muy especiales y son descaradamente
creativos.
Con la colaboración de Cactus, Taller
creativo, los peques a partir de 5 años
crearán su propio cuaderno
detectivesco.
Sábado de 12:00 a 14:00

RETRATO COMO UN DETECTIVE
FOTOGRAFIARTE
COMO TU
DETECTIVE
FAVORITO

Fotografiarse ataviado como uno de los
detectives clásicos puede ser divertido
tengas la edad que tengas.
Pequeños Shelock Holmes y Miss Marple,
aprendices de Hércules Poirot...¡y sus
padres! están invitados a dejarse retratar
por la cámara de Esther Tornay, experta en
fotografía creativa y vintage.
Disfruta de una mañana divertida y
conserva una original foto de familia
Sábado de 12:00 a 14:00

SÍGUEME LA PISTA
PONER A
PRUEBA TUS
HABILIDADES
COMO
DETECTIVE

Ser detective no es tarea sencilla, es
necesario observar, tener intuición y algo
de fantasía para descubrir los enigmas
que nos propone la Editorial Zahorí.
Primero sincronizaremos los relojes,
después crearemos los nombres en clave
de los equipos, y así nos meteremos de
lleno en la investigación.
¿Podréis desvelar los misterios?
Para nuestro encuentro no importa la edad,
el número de personas o la habilidades
concretas, sólo las ganas de resolver los
ENIGMAS.
Sábado a las 12:00

¿Quién está detrás?
#somoslittle

con la colaboración de

