vida por los golpes de su padre. Él era
solo un niño. Le sucedieron peleas
callejeras, adicción al alcohol y más
noches que días en un bucle que le
hizo perder la noción del tiempo. En
este libro no solo se recogen poemas
y fotografías de la vida del rapero, sino
que por primera vez, en una decena
de capítulos, ZPU nos invita a dar un
paseo por parte de su vida, en la que
nos cuenta en primera persona quién
es, qué pasó, cómo y por qué.

Agenda Cultural
alicante FEBRERO 2019

FUNAMBULISTA

“El Observatorio”
Showcase y firma de discos
Martes 5 18:00h
Diego Cantero, Funambulista, presentará en directo su nuevo y esperado trabajo, “El Observatorio” en Fnac
Alicante con el que abre una nueva etapa tras Dual, un disco en el que compartió su repertorio con algunas
de las voces más destacadas del pop en español. Llega a ella con canciones distintas, once en total, y con
sensaciones renovadas. En El observatorio, Diego vuelve a confiar la producción en Tato Latorre, responsable
de su álbum Quédate (2014), que situó a Funambulista en la primera línea del pop nacional. A la espera de que
llegue el relevo de Dual, sus nuevas canciones confirman lo mucho que del proyecto más personal de Diego
Cantero se puede esperar.

LAS MAÑANAS DEL LICEO

Cuentacuentos y talleres en inglés organizados por
el Liceo Francés de Alicante
Sábados 2, 9, 16 y 23 11:30h
Inscripciones en: www.lfalicante.org

FNAC ALICANTE - Avda. de la Estación 5, 03003 Alicante
HORARIOS Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Domingos y festivos de 12:00h a 21:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

“el héroe que murió dos
veces”
De Paco Rabadán
Firma del libro con su autor
en nuestra zona editorial
Viernes 1 de 17:00h a 21:00h
La novela tiene como trasfondo una
extraordinaria operación de espionaje
que influyó de manera decisiva en el
devenir de la II Guerra Mundial. Una
historia basada en hechos reales que
cambiará definitivamente el rumbo de
la contienda, inclinando la balanza del
bando aliado a costa de un original engaño. Desviar la atención del ejército
de la isla de Sicilia será la misión de
Niccolo Danese, un italiano seductor
de 45 años formado en España como
agente secreto, asegurando con ello
la definitiva invasión aliada. Pero, si
quiere lograr que el plan de alto secreto funcione, un héroe deberá morir
dos veces.

NOCHES DE HALLOWEN: LA
SAGA DE MICHAEL MAYERS
De Octavio López
Presentación y firma del libro con
su autor
Sábado 2 12:30h
El impacto de la película tanto en el
cine de terror como en la cultura popular trascendió de manera inimaginable, consiguiendo que después de
cuarenta años, el espíritu de Michael
Myers siga presente. Durante esetranscurso de tiempo, sus influencias han anidado en el terror a varios
niveles, generando imitaciones por
doquier y más de una decena de secuelas que abordan el mito del asesino
imparable desde varias perspectivas.

¡POYEJALI! 50 PELÍCULAS
ESENCIALES SOBRE LA
EXPLORACIÓN DEL ESPACIO
De Ángeles Gómez.
Presentación y firma del libro con
su autora
Jueves 7 19:00h
Tanto el cine como la exploración
espacial surgen a partir de avances
tecnológicos que hacen posible dos
actividades que previamente solo podían suceder en el dominio de la imaginación: el abandono de la Tierra y la
materialización animada y reproducible de la visión de un artista. Ambos
sueños, transformados en realidades,
se han retroalimentado en el tiempo,
compartiendo elementos para que
cada uno lleve a cabo sus propios
objetivos: conocer y habitar nuevos
lugares del universo, que a su vez se
conviertan en nuevos escenarios y situaciones donde los cineastas puedan
contar sus historias. Este libro, que
desde su título parte del mensaje entusiasta con el que Yuri Gagarin salió
de la Tierra a bordo de la Vostok 1
¡Poyejali! (¡Vámonos!), propone uno de
los infinitos viajes posibles a través de
las retroalimentaciones entre la historia de la exploración espacial y el cine.

“MARCAR COMO NO LEÍDO”
De ZPU
Presentación y firma
Viernes 8 19:00h
ZPU fue consciente de lo que era el
mundo el día que su madre le despertó a media noche temiendo por su

MAID CAFÉ
Organiza Alicante Otaku
Viernes 22 de 17:00h a 21:00h
Alicante Otaku nació como idea el 1
de noviembre de 2007 con la intención de dar a la ciudad de Alicante un
lugar donde los jóvenes (y no tan jóvenes) seguidores de la cultura otaku
y japonesa se pudiesen reunir para
compartir impresiones y realizar juntos distintas actividades relacionadas
con el mundillo. Ah, ¿qué aún no sabes que significa otaku? Pues originalmente era un término utilizado en
Japón para denominar a aquellas personas fanáticas de alguna afición tal
como los videojuegos, la informática,
los cómics… que con el tiempo se ha
ido adaptando al significado actual y
occidental de otaku, es decir, un seguidor del manga (cómic japonés) y el
anime (animación japonesa). Alicante
Otaku pretende utilizar este término
expandiéndolo a su significado más
amplio, inclinándose por todo aquello
relacionado con la cultura japonesa,
desde su tradición hasta su actualidad,
pasando por gastronomía, costumbres
e idioma entre otros, además de englobar otros tipos de entretenimiento
como los videojuegos, pero siempre
sin olvidar lo esencial: el manga y el
anime. En este evento anual de la asociación, se recreará los míticos Maid
Café japoneses en el fórum Fnac Alicante. ¡Os esperamos!

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1
De 17:00h a 21:00h “EL
HÉROE QUE MURIÓ DOS
VECES”
De Paco Rabadán.
Firma del libro con su autor
en nuestra zona editorial.

SÁBADO

2
11:30h LAS MAÑANAS DEL LICEO
Alberto Celdrán.
Cuenticos para contar y cantar
Inscripciones en: lfalicante.org
(Hasta 4 años/plazas limitadas).

DOMINGO

3
sala de lectura

“La Muerte del comendador”.
De Haruki Murakami.
Disfrútalo en nuestra zona de confort.

12:30h “NOCHES DE HALLOWEEN:
LA SAGA DE MICHAEL MYERS”
De Octavio López.
Presentación del libro con su autor.

4
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Pro Evolution Soccer 2019”.
Sin inscripción. Zona gaming.

5
18:00h FUNAMBULISTA
“El observatorio”.
Showcase y firma de discos.

6
18:00h CINE FNAC

“La casa del reloj de pared”.
De Eli Roth.
Proyección de la película.

7
19:00h “¡POYEJALI! 50
PELÍCULAS ESENCIALES
SOBRE LA EXPLORACIÓN
DEL ESPACIO”

8
19:00h ZPU

“Marcar como no leído”.
Presentación y firma.

De Ángeles Gómez.
Presentación y firma del libro con
su autora.

11
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Kingdom Hearts”.
Sin inscripción. Zona gaming.

12
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Kingdom Hearts”.
Sin inscripción. Zona gaming.

13
19:00h CIENCIA Y TAPAS
CON LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

“Inmunoterapia y nuevos avances
contra el cáncer”.
Charla organizada por la UHM.

14
18:00h RADIO UMH

“Enamorados… ¡de la radio!.
Programa en directo de la
Universidad Miguel Hernández.

15
De 17:00h a 21:00h “FANTASÍA
DE INVIERNO” y “DONDE
HABITAN LAS SOMBRAS”
De Fran González Amorós.
Firma del libro con su autor
en nuestra zona editorial.

9
11:30h ENGLISH FOR KIDS

Taller de ingles organizado
por el Liceo Francés de
Alicante.
Inscripciones en: lfalicante.org
(Hasta 4 años/plazas limitadas).

16
11:30h ENGLISH FOR KIDS

Taller de ingles organizado
por el Liceo Francés de
Alicante.
Inscripciones en: lfalicante.org
(Hasta 4 años/plazas limitadas).

10
sala de lectura

“Fuego y sangre”.
De George R. R. Martin.
Disfrútalo en nuestra zona de confort.

17
sala de lectura

“Yo, Julia”.
De Santiago Posteguillo.
Disfrútalo en nuestra zona de confort.

12:30h AMAIA VALLE

“Tu dos por ciento”.
Showcase y firma de discos.

18
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Far Cry New Dawn”.
Sin inscripción. Zona gaming.

25
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Anthem”.
Sin inscripción. Zona gaming.

19
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Far Cry New Dawn”.
Sin inscripción. Zona gaming.

26
De 17:00h a 20:00h
FREE PLAY FNAC

“Anthem”.
Sin inscripción. Zona gaming.

20
18:00h CINE FNAC

“Ha nacido una estrella”.
De Bradley Cooper.
Proyección de la película.

27
18:00h CINE FNAC

“Bohemian Rhapsody”.
De Bryan Singer.
Proyección de la película.

21
19:30h SOCIEDAD DEL
BLUES DE ALICANTE
“Bluesmen en activo 2”.

28
19:00h CATAS PARA SOCIOS
Organiza: Escuela de Catas de
Alicante.
Inscripciones en tienda: Socio
Fnac+acompañante.

22
De 17:00h a 21:00h
MAID CAFÉ

Organiza: Alicante Otaku.

23
11:30h ENGLISH FOR KIDS

Taller de ingles organizado
por el Liceo Francés de
Alicante.
Inscripciones en: lfalicante.org
(Hasta 4 años/plazas limitadas).

24
sala de lectura

“La desaparición de
Stephanie Mailer”.
De Joel Dicker.
Disfrútalo en nuestra zona de confort.

