Agenda Cultural

yección de la película y descubre junto
a los más pequeños las aventuras de
este intrépido equipo. Además, si eres
el afortunad@ podrás llevarte el Dvd
a casa para poder disfrutarlo cuando quieras.

LA MOREA ABRIL 2018

LA HISTORIA A TRAVÉS DE CóMIC

Mesa redonda con la presencia de Agustín Ferrer,
Daniel Viñuales, Gregorio Muro “Harriet”, Daniel
Redondo y Juan Royo
Sábado 28 19:00h

Desde la Cuba revolucionaria hasta la guerra civil
española pasando por las montañas del país
vasco-francés en los estertores de la alta edad
media, tres cómics relatan episodios novelados de
nuestro devenir histórico. Entre sus viñetas, Ramón
Acín, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Francisco
Ponzán, Elvira Goitia, Pierre Rosteguy, Errol Flyn
o Frank Spellman, personajes ficticios o reales
escudriñan la historia y hablan de libertad, de
ideales, de valor y de nobleza.

Playoffs NBA
Torneo
Viernes 20 y sábado 21 18:30h
Llego la hora de la verdad, todo lo que
nos hemos jugado hasta ahora ya es
historia... Los líderes han de dar un
paso al frente y llevar a sus franquicias hasta la cima del anillo. Pero solo
podrá quedar uno y en Fnac La Mora
lo queremos celebrar presentando el
mejor torneo de Nba que existe en la
ciudad. Ven a nuestra tienda y apúntate para demostrar que eres la nueva dinastía.
“Con X de Banjo”
Showcase
Viernes 6 19:00h
Por fin sale a la luz el primer disco de
larga duración titulado “El placer de
sobrevivir”. En Fnac “La Morea” tenemos el placer de disfrutar en directo de un pequeño repertorio que nos
brindarán. Si eres un apasionado de
la música y te gusta descubrir nuevos
artistas este es un día que has de reservar. ‘El placer de sobrevivir’ es una
maleta con 10 canciones que recoge la
identidad del grupo y su razón de ser.

“La ordenada vida
del doctor Alarcón”

FNAC HOME: TERMOMIX
Taller
Viernes 27 19:00h
Se nos abre el apetito solo de pensarlo... en nada llegará a nuestras instalaciones uno de los mejores inventos
que hay en la cocina. Los afortunados
que acudan podrán aprender a cocinar
costas de atún, smoothie multivitamínico, bebida láctea y espuma de frutas
congeladas. Ya estamos contando los
días para poder disfrutarlo.

De Tadea Lizarbe
Presentación y firma de libros
Sábado día 7 19:00h
Tadea Lizarbe nos presenta su segunda novela después del
gran éxito que cosecho con su primer libro. En esta ocasión
nos contará la historia del doctor Alarcón un médico de
atención primaria de gran intelecto que, a pesar de sus altas
capacidades, tiene problemas para relacionarse.
Si quieres descubrir más sobre su nueva novela y poder conocer
la autora en persona Fnac La Morea es tu lugar perfecto.”

Síguenos en:

FNAC LA MOREA - Barrio la Morea, s/n (C.C. LA MOREA) Local H-15.
31191 CORDOVILLA (NAVARRA).
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h.
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac.
Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Aprende a proteger tu
smartphone y tus Redes
Sociales
Charla sobre ciberseguridad
Sábado 14 19:00h
En esta charla veremos los riesgos
que tienen usar el smartphone y las
Redes sociales, la cantidad de información que damos en las Redes
Sociales sin darnos cuenta, las consecuencias que eso conlleva y cómo
proteger el smartphone y las Redes
Sociales para que no hackeen nuestras cuentas, para evitar suplantaciones de identidad, evitar infecciones,
robos de información…

CLUB FNAC KIDS
“Ferdinand”
Taller y proyección +sorteo de
DVD entre los asistentes
Sábado 28 12:00h
Una de las mejores películas de animación llega nuestras pantallas y viene
cargada de sorpresas. Ven a la pro-

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.
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19:00h “con X de Banjo”
Showcase.
Para todos los públicos.

12:00h CLUB FNAC KIDS
“Coco”.
Proyección.

19:00h “La ordenada
vida del doctor
Alarcón”

CERRADO

De Tadea Lizarbe.
Presentación y firma.
Para todos los públicos.

13
19:00h Ven a jugar a la
Realidad Virtual
Para todos los públicos.

14

Charla de Ciberseguridad.
Para todos los públicos.

20
18:30h PLAYOFFS NBA
© Guillermo Rodríguez

Torneo.
Eliminatorias.
Para todos los públicos.

15

19:00h Aprende a
proteger tu
smartphone y tus
Redes Sociales

21

CERRADO

22

18:30h PLAYOFFS NBA
Torneo.
Semifinales y final.
Para todos los públicos.

CERRADO

EL FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA
Fnac convoca la XVII edición del premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía, un galardón que reconoce la obra de prometedores
fotógrafos. Autores como Leila Méndez, Margarita García Buñuel, Carlos Luján, Albert Corbí, Mikel Aristregi, Ricardo Cases,
Luisa Monleón, Xiqi Yuwang, el colectivo Señor Cifrián, Salvi Danés, Manolo Espaliú, Christian Rodríguez, Eugeni Gay, David
Salcedo, Joan Alvado y Guillermo Rodríguez, ganadores de ediciones anteriores, recibieron en los comienzos de sus carreras el
apoyo del Premio.
El ganador de esta edición recibirá 3.000 euros y su trabajo será expuesto de forma itinerante en las Galerías Fnac de España
durante un año. Presenta tus fotografías del 3 al 30 de abril en los mostradores de información de las tiendas Fnac.
*Consulta las bases en: www.fnac.es/culturafnac/premio-nuevo-talento

27
19:00h FNAC HOME:
TERMOMIX
Taller.
Para todos los públicos.
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12:00h CLUB FNAC KIDS

“Ferdinand”.
Taller y proyección +
sorteo de DVD entre los
asistentes.
Para todos los públicos.

19:00h LA HISTORIA A
TRAVÉS DEL CÓMIC
Mesa redonda.

CERRADO

