Agenda Cultural

EXPOSICIÓN

SAN AGUSTÍN DICIEMBRE 2019

Hasta el 15 de enero 2020

“LA FOSA”

“SILENCIOS VIVOS”

De Nach
Presentación y firma
Martes 3 18:30h
“Silencios vivos” es una invitación a convivir en
la intimidad de otro. Con estos poemas, Nach
abre la puerta de su pequeño mundo al lector
atrevido, dispuesto a volar. Letras que son emoción
sincera, cargadas de anhelos, de confesiones y de
introspección. El autor vuelve a asomarse a su propio
interior para ofrecer una escritura llena de memorias
y vivencias, para construir una forma voraz de
cuestionar el mundo y dejarnos entrar en su paraíso
silencioso, el nuestro, el de todos.

Alfredo Arias
El fotógrafo Alfredo Arias reúne a más
de veinte músicos españoles en una
exposición sobre la crisis migratoria. Bajo el título La Fosa, retrata a
los artistas con los mismos chalecos
salvavidas que llevan los migrantes
al cruzar el Mediterráneo. Niño de
Elche (en la imagen), Maika Makovski ,
Miguel Ríos, La Habitación Roja, Carlos Tarque, Tulsa, Zahara, Rozalén,
Vetusta Morla… son algunos de los
artistas y grupos que han participado en el proyecto Mi Música, Tu Refugio, del que surge esta exposición,
que busca llamar la atención sobre
la crisis migratoria y ponernos en la
piel de quienes lo arriesgan todo para
buscar un futuro.

“Loba negra”
De Juan Gómez-Jurado
Presentación
Aforo de la presentación limitado
a 80 personas
Jueves 5 19:00h
Antonia Scott no tiene miedo a nada.
Solo a sí misma. Pero hay alguien más
peligroso que ella. Alguien que podría
vencerla. La Loba negra está cada vez
más cerca. Y Antonia, por primera vez,
está asustada.

Cami
“Monstruo” Parte 1
Actuación en directo y firma
Martes 10 18:00h
Este ha sido un gran año para la cantante: no solo ha concluido conciertos
completamente agotados en Chile, Argentina y España con su “Rosa Tour”,
sino también ha logrado dos nominaciones a los Latin Grammys en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor
Álbum Vocal De Pop Tradicional con
su álbum “Rosa”.

“Temporada de avispas”

De Elisa Ferrer
Obra ganadora del Premio Tusquets de Novela 2019
Presentación
Sábado 14 de 19:00h
Cuando Nuria, que trabaja de dibujante en una revista satírica, se queda
sin empleo a causa de los recortes, se enfrenta a las avispas que duermen
en la infancia. Una llamada telefónica es el aguijón que lo desencadena
todo. Su verdadero padre, del que ella y su hermano Raúl perdieron el
rastro hace años, ha reaparecido. Y está en la UCI. Su infancia luminosa
con él, los encontro-nazos con su madre, su miedo a las avispas, un
terror que Nuria conjura dibujándolas obsesivamente, emergen con
fuerza, en contraste con su vida presente, insegura y precaria. Nuria va
a descubrir por fin la historia oculta de su progenitor, los motivos por los
que la abandonó, y tal vez entender muchas cosas, y darse una segunda
oportunidad cuando plante cara a los últimos avisperos del jardín.
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Síguenos en:

SABELA
“Despedida”
Actuación en directo y firma
Lunes 2 18:00h
Con este álbum, Sabela nos cuenta su
historia. Nos da un paseo por su alma,
nos invita a que la acompañemos por
sus habitaciones, a que descubramos
quién es y cuál es su viaje. Nos inunda
de sonidos inesperados y de belleza,
de luz, cuidando cada detalle para convencernos de que la sigamos.

“La fallera calavera 3:
Más allá de la paella”
Presentación y demostración
Lunes 9 19:00h
La Fallera Calavera se ha autoproclamado reina y se ha convertido en una
tirana. La zombi va paseándose por el
Reino de la Fallera Calavera y obliga
a sus esclavos a alimentarla. Pero la
muerta ya no se conforma sólo con
paella: ¡ahora también quiere las comidas típicas de cada zona! La Fallera Calavera 3, la nueva expansión del
juego de cartas La Fallera Calavera,
se pone a la venta el 9 de diciembre
de 2019. Requiere el juego original y
permite incorporar o no La Fallera Calavera 2. ¡Ven al fórum y disfruta de una
partida de demostración!

“Ébano”
De Mercedes Ron
Presentación
Viernes 13 19:00h
Marfil ya no es la misma. Todo lo que
creía que era verdad ha demostrado ser
una mentira más. También Sebastian.
Sus enemigos intentarán doblegarla,
hacerla suya, la amenazarán con acabar con todo aquello que Marfil ama...
Ahora que está en peligro es cuando
más necesita que alguien le diga al
oído que todo irá bien. Aunque sea otra
mentira. Con Sebastian ocupando cada
parte de su mente, pero dolida por su
traición, Marfil se obligará a sí misma
a no sentir nada por él. Pero, cuando
los secretos empiezan a desvelarse, ni
siquiera su férrea voluntad conseguirá que lo odie tanto como ella desea.
¿Podrá Marfil perdonar tantas mentiras? ¿Será capaz de dejar a un lado el
pasado y escuchar su corazón?

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1
12:00h Autores
en la sala:

Javier Martínez.
“El pez naranja” y
“Kaleidos” (Libro 1 y 2).
Firma de libros..

2
18:00h Sabela

“Despedida”.
Actuación en directo y firma de
discos.

3
18:30h “Silencios vivos”
De Nach.
Presentación y firma.

4
18:00h Cine-Fórum
con VLC Negra

“El extraño”.
De Orson Welles, (1946).
Proyección y presentación a cargo
de Santiago Álvarez (VLC Negra).

5
19:00h “Loba negra”
De Juan Gómez-Jurado.
Presentación.

6
12:00h Autores
en la sala:
Doli Pereira.
Firma de libros..

19:00h Encuentro
Atómico: Fran
Mengual y Go Banana
Presentación de “Lobomalo” y
showcase.

7

8

12:00h Autores
en la sala:

12:00h Autores
en la sala:

19:00h “La tierra de los
rostros quemados”

12:30h CLUB FNAC KIDS

José Vilaseca.
“110 historias del Levante CF”
y “Gladius Hispaniensis”.
Firma de libros..

(Vol 1 y 2).
De Cecilia Maldonado.
Presentación.

Javier León.
“Cuentos clásicos para
niñas de hoy”.
Firma de libros..

Jugamos al Dobble.

18:00h Sweet California
“Hits Reloaded”.
Firma de discos.

9
19:00h “ La fallera
Calavera 3”

Presentación y demostración.

10
18:00h Cami

“Monstruo”.
Parte 1.
Actuación en directo y firma de
discos.

11
19:00h “Los
espectadores”

De Jennifer duBois.
Presentación con José Alberto
López, editor y Toni Mejías,
cantante.

12
19:00h Tania García
“Jardines”.
Actuación en directo.

13
12:00h Autores
en la sala:

C. Ros Cano.
Firma de ejemplares de “Los tres
hermanos Valde Bocampo”..

14
12:00h Autores
en la sala:
Maruja Moyano.
Firma de libros..

12:00h CLUB FNAC KIDS
“Juliette, chica
valiente”.

19:00h “Ébano”
(Enfrentados 2).
De Mercedes Ron.
Presentación.

19:00h “Temporada de
avispas”

De Elisa Ferrer.
Presentación de la obra ganadora
del Premio Tusquets de Novela
2019.

15
19:00h “La Ruta del
Grial. Historia, mitos
y caminos del Santo
Cáliz”
De Chema Ferrer.
Presentación.

