Agenda Cultural
CALLAO MARZO 2019

‘CINCO MINUTOS MÁS’

De Marta Altés
Presentación de su nuevo libro.
Domingo 3
11:30h. Ilustración en directo en el hall de la tienda.
12:30h. La autora Marta Altés y la editora Alice Incontrada explicarán el
proceso creativo del libro seguido de un taller infantil para niños entre 3 y 4 años.
40 minutos de duración.
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‘CINCO MINUTOS MÁS’
De Marta Altés.
Domingo 3
Desde las 11:30h: Ilustración en
directo, charla con la autora y taller
infantil. Más información en la
portada de la agenda.
Los niños tienen un concepto del tiempo
muy diferente al de los adultos. Para
ellos el tiempo no existe. Solo existe el
disfrutar. Pero la sociedad adulta, con
sus difíciles conciliaciones laborales y
sus prisas, va en contra de ese disfrutar del tiempo. Nunca tenemos tiempo
para nada. Este es posiblemente el libro
más hermoso y profundo de Marta Altés,
una de las autoras de literatura infantil
de más éxito internacional, traducida a
más de 25 idiomas. Sus álbumes van
camino de convertirse en clásicos de
la literatura infantil.

‘LA ESCALA DE MOHS’
De Gata Cattana.
Presentación del libro con Guille
Galván (Vetusta Morla), Carlotta
Cosials (The Hinds), Javier Gallego
(periodista y poeta) y Rocío Saiz
(The Chillers y miembro de MIM).
Modera Inés Martin Rodrigo
(periodista cultural).
Miércoles 6 19:00h
Gata Cattana se ha convertido en un
icono de la lucha feminista, la poesía y
el rap. La artista y politóloga cordobesa falleció repentinamente en marzo de
2017, con 25 años, dejando un legado
literario y musical de valor incalculable.
Ana Isabel, su nombre de pila, publicó
en 2013 su primer EP: ‘Los siete contra Tebas’, al que seguirían ‘Anclas’ y
‘Banzai’, su disco póstumo. Con sus
temas, Gata Cattana da un puñetazo
sobre la mesa hablando de feminismo,
política, poesía y mitología. En 2016 autoedita su poemario ‘La escala de Mohs’
un proyecto donde conjuga relatos y
poemas y donde demuestra su enorme
potencial como escritora.
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JAPÓN EN FNAC
Del 11 al 17 de marzo
La cultura japonesa llega este mes a Fnac Callao con una
programación especial durante la semana del 11 al 17 de
marzo coincidiendo con el hanami: la floración de los cerezos (uno de los hitos más conocidos e importantes de
la vida japonesa). En colaboración con la Embajada de
Japón, Fundación Japón, Instituto Kojachi, Escuela
Solami Kyioshitsu, Editorial Impedimenta y Activision
contaremos con charlas, talleres, conciertos, actividades
infantiles, proyecciones y mucho más.

Síguenos en:

COREA EN FNAC
Del 25 al 31 de marzo
En colaboración con Han-A Madrid, BTS, Instituto
Kojachi, MiiN Cosmetics y Barbara Fiore Editora nos
sumamos también a la celebración de una semana dedicada a la cultura coreana. Talleres de caligrafía, festival de
k-pop, obra de teatro infantil basada en el libro ‘Atascado’
de Shinsuke Yoshitake o charlas sobre turismo son solo
algunas de las actividades que tenemos preparadas tanto
en Fnac Callao como en Fnac Plaza Norte a lo largo de
esta semana.
Consulta toda la programación en el calendario de la agenda
o en culturafnac.es

FNAC CALLAO - Calle Preciados 28, 28013 Madrid
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h
Domingos y festivos de 11:30h a 21:30h
Todos los actos tienen lugar en la tienda.
Entrada gratuita hasta completar aforo, salvo que se indiquen condiciones
de acceso especiales.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

‘LAS LEGENDARIAS
AVENTURAS DE CHIQUITO’
De Sergio Mora.
Presentación del libro junto al
autor. Ilustración en directo.
Martes 5 19:00h
De Andalucía a Japón y de regreso, de
los tablados de flamenco a los platós
de la televisión y el cine, éste es el relato de un ascenso insospechado a la
cima del mundo del espectáculo. Una
travesía que, junto a él, recorrió Arito
Katana, palmero y amigo íntimo de
Chiquito. Fue Arito quien decidió contarle todo lo ocurrido a Sergio Mora.
¿Conoció Chiquito realmente a Steven
Spielberg? ¿Le enseñó el moonwalker
a Michael Jackson? ¿Se fue de fiesta
con Iggy Pop? No estamos seguros de
que importe responder. La realidad, a
fin de cuentas, es algo mucho menos
interesante que la verdad.

Ilustración de Sandra de la Cruz

MUJERES SINSOMBRERO
Homenaje a las mujeres olvidadas
de la generación del 27.
Jueves 7 18:00h
Ernestina de Champourcín, María
Teresa León, Concha Méndez,
Maruja Mallo, María Zambrano o
Rosa Chacel, entre otras; pensadoras
y artistas, mujeres olvidadas de la generación del 27 que un día se atrevieron
a quitarse el sombrero en público en
la Puerta del Sol. Casi cien años después, Santi Jiménez, Leonor Antón,
Srtabebi, Nekane González, Sandra
de la Cruz, Saray Alonso y varias autoras de MueveTuLengua e quitan el
sombrero para vestirse de arte y poesía
y dar voz a todas aquellas mujeres acalladas por la historia.

acalladas por la historia.
NIKKI HILL
‘Feline roots’.
En directo.
Domingo 10 17:30h
Cantante, compositora y líder indiscutible, Nikki Hill se crió en Durham
(Carolina del Norte, EE.UU.) Con una
curiosidad insaciable siempre ha ido
abriéndose su propio camino, encontrando una conexión directa entre la
energía que veía en los espectáculos
locales en Chapel Hill y el intenso baile
de alabanzas, los servicios religiosos en
los que se gritaba el evangelio a los que
asistía y cantaba hasta que fue una adolescente. Su gira por España comienza
el 10 de marzo en la sala Cool Stage
de Madrid. Consulta el resto de fechas
en: https://nikkihillrocks.com/tour
@nikkihillrocks

‘POP’
De Luis Bustos.
Presentación del libro junto al autor
y Manuel Bartual.
Jueves 28 19:00h
La música pop es la banda sonora de
nuestras vidas. Nos acompaña en los
mejores y en los peores momentos, y
con ella forjamos y damos sentido a
muchos de nuestros recuerdos. A ella le
rinde tributo Luis Bustos en POP, un libro
a doble cara que analiza, lista y repasa
los grandes éxitos de la música popular,
desde las canciones de amor a las de
rebeldía adolescente, pasando por la
evolución de los formatos, la psicodelia
musical o las grandes leyendas urbanas
de los artistas que pasaron a la historia.
ADEMÁS, EN EL RESTO DE
TIENDAS FNAC EN MADRID…
Podrás asistir a actividades infantiles, la
firma del nuevo de disco de Fangoria
y celebra la semana coreana en Fnac.
Consulta todos los actos de las agendas
culturales de Fnac Parquesur, Plaza
Norte, La Gavia, Madrid Río, Goya y
Majadahonda en Culturafnac.es.
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18:00h MISS CAFFEINA

Agenda Cultural

‘Oh long Johnson’.
Firma de discos.

18:00h ZENET
‘La guapería’.
En directo.

De Marta Altés.
11:30h. Ilustración en directo en el
hall de la tienda.
12:30h. La autora Marta Altés
y la editora Alice Incontrada
explicarán el proceso creativo del
libro seguido de un taller infantil
para niños entre 3 y 4 años. 40
minutos de duración.
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4
19:30h ROCÍO MÁRQUEZ
‘Visto en El Jueves’.
En directo.

5
19:00h ‘LAS LEGENDARIAS
AVENTURAS DE
CHIQUITO’

De Sergio Mora.
Presentación del libro junto al autor.

11
JAPÓN EN FNAC

‘PIKUNIKKU’.
De Monika Baudišová y Jordi Trilla.
11:00h. Ilustración en directo en el hall.
19:30h. Firma de libros en librería.
De 17:30 a 18:30h. VIAJAR A JAPÓN.
Turismo de manga y anime.
A cargo de la Oficina Nacional de
Turismo de Japón.
De 19:00 a 20:00h. Japón: un
acercamiento a través de la novela
gastronómica.
A cargo de la Fundación Japón.

18
19:00h DESPISTAOS
‘Estamos enteros’.
En directo.

25
COREA EN FNAC
18:00h TALLER DE CALIGRAFÍA
Iniciación a la cultura coreana y al
coreano. En librería.

18:00h LOS ZIGARROS

Encuentro con el grupo.
*Acceso por la compra del último
disco en Fnac.
DO

C
ACTO

LA
ANCE

12
JAPÓN EN FNAC

12:00h ‘NUESTRA HERMANA
PEQUEÑA’.
De Hirokazu Koreed.a (Japón, 2015).
Proyección en VOSE.
De 16 a 17h. Batalla de presentaciones
en japonés: Pondrán en práctica lo
aprendido.
De 17 a 18h. Iniciación al japonés y a
la cultura japonesa.
De 18 a 19:30h. La maravillosa aventura
de viajar a Japón: Preparar tu viaje.
De 19:30 a 21:00h. Taller de Shodo:
Aprende las técnicas más básicas de la
caligrafía japonesa.
Actividades a cargo del Instituto Kojachi.

19
19:00h ‘PRECIPICIO DEL
MAR’

De David Otero.
Presentación del libro junto al autor.

26
COREA EN FNAC
18:00h TALLER SOBRE EL

HANBOK
Charla sobre origen y
características del traje tradicional
coreano. Photocall y taller de
papiroflexia donde se realizará un
hanbok de papel.

6
19:00h ‘LA ESCALA DE
MOHS’

De Gata Cattana.
Presentación del libro con Guille
Galván (Vetusta Morla), Carlotta
Cosials (The Hinds), Javier Gallego
(periodista y poeta) y Rocío Saiz
(The Chillers y miembro de MIM).
Modera Inés Martin Rodrigo
(periodista cultural).

7
18:00h MUJERES
SINSOMBRERO

Homenaje a las
mujeres olvidadas de la
generación del 27.
Contaremos con la presencia de
Santi Jiménez, Leonor Antón,
Srtabebi, Nekane González,
Sandra de la Cruz, Saray Alonso
y varias autoras de la editorial
MueveTuLengua. Ilustración de
Sandra de la Cruz.

13
JAPÓN EN FNAC
12:00h ‘HARAKIRI’.

De Masaki Kobayashi.
(Japón, 1962).
Proyección en VOSE.

18:00h ENCUENTRO CON
FELIZ AZÚA

Mesa redonda con presencia del
autor.

14
JAPÓN EN FNAC

De 12 a 13:00h. MITSURU NAGATA.
Demostración de pintura con
técnica japonesa sumi-e en el hall
de la tienda. En colaboración con la
Embajada de Japón.
De 18 a 18:30h. Taller de Taiko.
Aprende a tocar. A cargo de la
compañía Issho Daiko. Inscripción
previa en el mostrador de Fnac
Callao. Plazas limitadas a 12
personas. +8 años.
De 19 a 20:00h. Concierto de Taiko.
A cargo de la compañía Issho Daiko.

20
18:00h SOLE GIMÉNEZ
‘Mujeres de música’.
En directo.

21
DÍA MUNDIAL DE LA
POESÍA

19:00h PATRICIA
BENITO Y AMIGOS
Recital poético musical.
19:00h RECITAL DE POESÍA CON
AUTORES DE LA EDITORIAL
MUEVE TU LENGUA.
Lago de la Campa, Tontxu,
Nekane, Soma y Muerdo.
En librería.

27
COREA EN FNAC
18:00h LA RUTINA DE
BELLEZA COREANA

Taller con MiiN Cosmetics.
Descubre todos los secretos y
consejos para seguir la famosa
rutina de 10 pasos de la cosmética
coreana con Esther Sandoval e
Inés Hui.

28
COREA EN FNAC
12:00h ‘BUH-NING’,
(BURNING)
De Lee Chang-dong.
Corea del Sur, 2018.
Proyección en VOSE.

19:00h POP

De Luis Bustos.
Presentación del libro junto
al autor y Manuel Bartual.

8
12:00h “CARMEN Y LOLA”
De Arantxa Echevarria.
(España, 2018)
Proyección en VOSE.

15
JAPÓN EN FNAC

16:00h a 20:00h SEKIRO™:
SHADOWS DIE TWICE
Presentamos Sekiro™: Shadows
Die Twice, una experiencia de
juego fantástica, oscura y retorcida
de FromSoftware. Montaje de 10
estaciones de juego para probar.

22
15:00h ‘CAMPEONES’
De Javier Fesser.
(España, 2018).
Proyección en VOSE.

9
12:30h FAROLILLOS
ASIÁTICOS

Vamos a crear farolillos
de colores con cartulina
de colores. También podremos
decorarlas a nuestro antojo, dando
nuestro toque de creatividad a cada
uno. Impartido por Kidsco. +3

16
JAPÓN EN FNAC

18:00h JAPONÉS EXPRÉS.
Atrévete a aprender japonés
jugando con la escuela Solami
Kyoushitsu.
En librería.

18:00h CYBERSALLES

Presentación del juego de mesa en
el fórum.

23
18:00h TALLER DE
COSTURA
“HISTORIAS
HILADAS”

Con Laura (@laura_mpmc)
y Karu (@studiocostura).
Diseña y cose una camiseta
a medida en 2 horas.
**Inscripción previa en el mostrador
de Zona Home en Fnac Callao.

29
18:00h ‘LA VIDA MOLA’

De Raúl Gómez.
Presentación del libro junto al autor.

‘CINCO MINUTOS
MÁS’

30
COREA EN FNAC

12:00h TURISMO EN COREA DEL SUR
Introducción a Corea y su lado más
turístico. Coloquio sobre experiencias
en viajes al país.
Impartido por Han-A Madrid.
18:00h ‘LAS AVENTURAS DE ZANK
Y ZOE’
Charla ilustrada con motivo del
lanzamiento del primer título de la
serie de ciclismo y aventura: ‘Las
aventuras de Zank y Zoe’.
Con el autor Mikel Valverde y
Elena García Aranda, editora de
HarperCollins Ibérica.

10
17:30h NIKKI HILL
‘Feline roots’.

En directo.

17
JAPÓN EN FNAC
12:30h ‘64 TANKAS PARA
UNA TARDE DE VERANO’
De David Jiménez.
Taller dirigido al público infantil en
el que, a través de la música y las
imágenes, se hablará del libro. +6 años.
17:00h ‘EL ORGULLO DEL DRAGÓN’
De Iria G. Parente y Selene M. Pascual.
Presentación del libro junto a las autoras
y Sebas G. Mouret (El coleccionista de
mundos).

24
18:00h LIBROS
ILUSTRADOS

Presentación de novedades
de Ediciones Hidroavión.
Me cago en la leche, de Marial
Soy; Errores y otros aciertos, de
Andrés Borque y Alejandro Llamas
y Bajo el glaciar, de Jotaká.

31
COREA EN FNAC
12:00h ¡ATASCADO!
Obra de teatro infantil
a cargo de Óscar Alló
basada en el libro Atascado, de
Shinsuke Yoshitake. +4 años.
18:00h K-POP FESTIVAL
Exhibición de covers de baile
y canto de canciones K-pop
realizado por solistas y grupos
aficionados a este género musical.

Impartido por Han-A Madrid.

