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DAVID DEMARÍA
“20 años”
Miércoles 18 19.00h

Con una carrera que cumple 20 años y tras publicar nueve discos de estudio, David DeMaría celebra
este momento tan especial con “20 años” un nuevo disco en formato CD+DVD con todos sus éxitos,
tres temas inéditos y colaboraciones de lujo (Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Chenoa o
la joven promesa Eva Ruiz).
Era el momento de visitar de nuevo todas esas grandes canciones que, a lo largo de estos años, se han
ido convirtiendo en éxitos y darles un nuevo sonido, una nueva vida. Para este reto, David ha querido
contar con Paco Salazar (productor de artistas como Dani Martín, Nena Danconte, Callaghan, entre
otros); juntos han conseguido que todas esas canciones nos suenen como nuevas y nos sorprendan.

VUELO 505
“No hay historias de fracaso”
Viernes 13 19:00h
Hablar de Vuelo 505 es hablar de la
mayor promesa de calidad del actual
rock and roll nacional. Partiendo de
un increíble estilazo propio, dentro de
sus canciones podemos volar desde
Mark Knopler, Eric Clapton, The Police,
Fogerty hasta Fito, Juan Perro, Jarabe de
Palo, Kutxi Romero o Robe, entre otros.
En 2015 publican su primer álbum,
“Turbulencias”, con el que se embarcan
en una gira que alcanza los 50 conciertos, llegando a telonear a artistas como
Ciclonautas o Robe de Extremoduro.
Ahora llegan con “No hay historias de
fracaso”, su nuevo trabajo discográfico, con el que no van a dejar a nadie
indiferente.

Exposición
Desde el 13 de marzo

“CAMILLUS. LAS MEMORIAS
DE MEDULINO”
De Manuel Martínez Peinado.
Jueves 19 19:00h
“Camillus” nos presenta una Roma joven, novata, diferente a la que estamos
acostumbrados a ver, en la que las intrigas, las luchas por el poder, la magia, la
religión, el honor y la gloria conducen las
vidas de aquellos hombres y mujeres que
fueron la cuna de nuestra civilización.
La joven república romana se enfrenta,
tras haber expulsado al último de los
reyes y sufrido después el tiránico gobierno de los decenviros, a multitud de
enemigos tanto dentro como fuera de
sus muros. Volscos y equos suponen
una constante amenaza para el florecimiento de la que está llamada a ser la
ciudad eterna.
En esa época nacerá un niño que está
llamado a convertirse en el mayor general que Roma vio.

quiere cumplir sus sueños. Por su parte,
Iván sabe muy bien que el primer amor
no se olvida, intentará pasar página, pero
el destino no se lo pondrá fácil.
Una historia sobre superación, primeros
amores y ganas de triunfar en la vida.
Romance, amistad y deporte en una
historia apasionante.

ANDY Y LUCAS
“Nueva vida”
Sábado 21 18:00h
Andy & Lucas inician una nueva etapa
profesional con muchos cambios significativos por delante. Para celebrarlo,
lanzan un álbum que va a suponer un
antes y un después en la vida y en la
carrera de los gaditanos.
Es por ello por lo que no es casual que
este trabajo se titule ‘Nueva vida’, es
literal.
Los artistas se han esforzado en actualizar su sonido trabajando con algunos
de los productores más exitosos de la
música latina actual, como por ejemplo,
Dr.Bellido, en cuyas manos han puesto
la producción de “Para que bailes conmigo”, el single carta de presentación
del disco.

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
Ilustraciones de Fernando Vicente.

Mientras fuera nieva, Alicia juega al ajedrez con su
gatita Kiti y medita sobre cómo será el mundo al otro
lado del espejo colgado en la pared de su salón. Se
sorprenderá al comprobar que puede atravesarlo. De
ese lado le espera otra partida de ajedrez. Esta vez
jugará con sus propias reglas: allí las flores hablan,
los unicornios pelean con leones, el tiempo avanza
en sentido contrario… Todo es posible en el mundo al
revés, un mundo que Fernando Vicente (Madrid, 1963)
ha plasmado imágenes, recreando con gran belleza lo
que sólo es posible en la imaginación de Lewis Carroll.
Más información:
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“ELASHOW. UN CONCURSO
EN MUSICAL.LY”
De Elaia Martínez
Sábado 14 11:00h a 13:00h
Ela, la famosísima youtuber y muser, nos
presenta una divertida aventura junto a
sus mejores amigas en la que lucharán
para convertirse en las reinas de Musical.
ly. Una mezcla de ficción y libro fan, repleto de información, curiosidades y
secretos sobre la vida de Ela.
Estamos ante el primer libro basado en
Musical.ly, la red social de moda que
ha revolucionado a los jóvenes. Esta
aplicación permite crear en pocos segundos pequeños vídeos musicales y
cuenta con muchísimos usuarios en
todo el mundo (principalmente chicas
entre 6 y 14 años). De hecho, Elashow

“ROMPIENDO EL JUEGO”
De Tania López
Viernes 20 19:00h
“Rompiendo el juego” es la nueva novela de la joven autora malagueña Tania
López. En ella nos adentra en las historias de Marina, Irene e Iván, sus tres
protagonistas. Marina tiene un futuro
prometedor en el tenis, una meta por la
que ha luchado desde pequeña. Irene
es una joven universitaria que tan solo

NAZARET COMPAZ
“Certeza”
Jueves 26 19:00h
Dos años ha durado la grabación y producción de “Certeza”, el segundo álbum
de estudio de Nazaret Compaz.
Formado por trece canciones de diversos autores de la talla de Jaime Roldán,
Juanma Leal o Antonio Bejarano, bajo los
arreglos y la producción de Fran Rivero,
estamos ante un disco de corte popero
pero sin dejar a un lado las raíces de
la artista que se mueve con soltura en
la balada, el medio tiempo, la canción
ligera e incluso la salsa.
Un disco maduro, con muchísima verdad, que va a marcar un antes y un
después en la carrera de la artista.
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19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“La chica del tren”.
De Tate Taylor.
Proyección de la película. VOSE.

9
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“El guardián invisible”.
De Fernando González Molina.
Proyección de la película.

16
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“El niño con el pijama de rayas”.
De Mark Herman.
Proyección de la película. VOSE.

23
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“El médico”.
De Philipp Stölzl.
Proyección de la película. VOSE.

19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

19:00h “Coco”

De Lee Unkrich.
Proyección de la película. VOSE.

“El perfume”.
De Tom Tykwer.
Proyección de la película. VOSE.

10
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“It”.
De Andrés Muschietti.
Proyección de la película. VOSE.

24
20:00h CLUB DE LECTURA
“¡Oh, esto parece el paraíso!”.
De John Cheever.
Coordinado por una especialista
Fnac.

“Así se escriben los cuentos”.
Actuación en directo y
firma de discos.

19:00h Yetiblack

“The Seventh Stage”.
Actuación en directo y firma de
discos.

18:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de manualidades y
cuentacuentos de “Un
león dentro”.

CERRADO

11
19:00h Salud femenina
Taller impartido por Centro Mi
Matrona.

“Asesinato en el Orient Express”.
De Kenneth Branagh.
Proyección de la película. VOSE.

17

19:00h La Dstyleria

12
19:00h Orientando en
positivo, mejorando
el futuro

Charla impartida por Paloma Leal,
directora de Orientando en Positivo.

13
19:00h Vuelo 505

“No hay historias de fracaso”.
Actuación en directo y firma de
discos.

14

15

11:00h a 13:00h “Elashow.
Un concurso en
Musical.ly”

De Elaia Martínez. Firma de libros.
Consulta condiciones de acceso.

CERRADO

18
12:00h “La muerte de la
muerte”
De José Luis Cordeiro y David
Wood. Presentación del libro con
uno de los autores.

19:00h David DeMaría

19
19:00h “Camillus.
Las memorias de
Medulino”.

De Manuel Martínez Peinado.
Presentación del libro con el autor.

20
19:00h “Rompiendo el
juego”

De Tania López.
Presentación del libro con la autora.

21
18:00h Andy y Lucas

“Nueva vida”.
Actuación en directo y firma de
discos.

CERRADO

“20 años”.
Actuación en directo y
firma de discos.

25
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“Anna Karenina”.
De Joe Wright.
Proyección de la película. VOSE.

22

26
19:00h NAZARET COMPÁS
“Certeza”.
Actuación en directo y firma de
discos.

27
19:00h Lost Perdidos

“Sin mirar atrás”.
Actuación en directo y firma de
discos.

28

29

18:00h CLUB FNAC KIDS

“Ferdinand”.
Taller especial sobre la
película.

CERRADO

30
19:00h CICLO DE
CINE ADAPTACIONES
LITERARIAS

“La luz entre los océanos”.
De Derek Cianfrance.
Proyección de la película. VOSE.

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la carrera de numerosos
autores y artistas que ahora son referentes de la escena cultural del país. Siguiendo esta línea, durante 2018
queremos continuar apoyando proyectos de futuro que se presenten en nuestros fórums destacando esos
eventos con el lema de nuestro aniversario: 25 años por delante.

