Agenda Cultural

EXPOSICIÓN

valencia MAYO 2017

Del 2 de mayo al 30 de junio

VLC NEGRA
5º FESTIVAL DE GÉNERO
NEGRO DE VALENCIA

Por quinto año consecutivo el Festival
Valencia Negra tiñe de oscuro la
actividad cultural de la ciudad para dar
cita a decenas de autores de género
negro. Fnac Valencia volverá a ser uno de
los espacios donde tendrán lugar
desde charlas y presentaciones, hasta
proyecciones y encuentros con algunos
de los escritores más importantes del
momento. Consulta en nuestra agenda
las actividades de VLC Negra en el
Fórum Fnac y ya sabes…que parezca un
accidente.

CUBAN MUSLIMS, TROPICAL
FAITH

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Fotografías de Joan Alvado
El trabajo ganador del Nuevo Talento
Fnac de Fotografía 2016 es un sorprendente retrato de la floreciente comunidad musulmana en Cuba. Joan
Alvado (Altea, Alicante, 1979), residente en Barcelona, aborda con respeto
un tema que genera tantos interrogantes a la sociedad occidental, sin
renunciar a la posibilidad de ofrecer
un nuevo imaginario sobre un territorio
que parecía agotado fotográficamente.
Se trata de una serie de gran equilibrio
formal y cuidada composición estética, que ofrece una original visión de la
isla de Cuba y que refleja el momento
histórico aperturista que vive el país.
Según los miembros del Jurado “La
combinación de Cuba e Islam resulta
valiente y necesaria en un momento
en el cual ambas culturas se enfrentan a transformaciones esenciales que
incumben a la percepción tradicional
que teníamos de ellas”. El Jurado también destacó la coherencia entre la
intención del autor al enfrentarse al
tema y el desarrollo del mismo.

SALON DE FOTO
FNAC VALENCIA

Del 22 al 28 de mayo
Del 22 al 28 de mayo todas las
novedades en réflex, híbridas,
compactas y outdoor se dan cita en
El Salón de Foto de Fnac Valencia.
Una semana dedicada íntegramente
a la fotografía donde encontrar los
últimos avances y en la cual tendrán
presencia las principales marcas del
sector. Consulta el listado completo
de actividades en el perfil de tienda
de Fnac Valencia en fnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

FNAC SAN AGUSTÍN - Guillem de Castro 9-11, 46007 Valencia
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - Domingos y festivos de 12:00h a 21:30:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Aforo Limitado.
FNAC EXPRESS - ESTACIÓN VALENCIA- JOAQUÍN SOROLLA. San Vicente Mártir, 171.
HORARIOS: de 6:00h a 21:00h - Domingos y festivos de 10:00h a 21:00h
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

DEFREDS
“1775 calles”
Firma de libros
Martes 2 18:00h
Defreds es el pseudónimo del joven poeta vigués José Ángel Gómez
Iglesias, sin duda uno de los grandes
fenómenos literarios del momento.
Abanderado del nuevo resurgir del gé-

nero poético junto con autores como
Marwan, Nerea Delgado o Diego Ojeda
entre otros, su constante actividad en
las redes sociales y su personal estilo para conectar a través de su obra
con el lector, han guiado a su trabajo
hasta acumular una enorme legión de
seguidores con tan solo dos poemarios publicados. Desde el lanzamiento de su primer libro en 2015, “Casi
sin querer” (Frida Ediciones), la figura
de Defreds no ha hecho sino crecer
y afianzarse en el por otro lado muy
complicado mundo editorial. En “1775
calles” (número exacto de calles que
tiene Vigo), el autor vuelve a poner su
prosa al servicio de todas y cada una
de las posibilidades que el destino, el
azar y el amor son capaces de inspirar.

MARIA ARNAL I MARCEL
BAGUÉS
“45 cerebros, 1 corazón”
Showcase y firma de discos
Viernes 19 19:00h
Desde el lanzamiento de su segundo
EP, “Verbena” en 2016, María Arnal
y Marcel Bagués han protagonizado
una estimulante revolución en la música de raíces. En poco tiempo el dúo
formado por la cantante de Badalona
y el guitarrista de Filx (Tarragona), han
puesto de acuerdo a todo aquel que
se acerca a su trabajo acumulando
simultáneamente reconocimientos
como el Premi Ciutat de Barcelona
de Música, la elección de Mejor Single
Nacional por la revista Rockdelux y el
nombramiento como Obra Artística del
año según los lectores de la revista
Time Out. “45 cerebros, 1 corazón”,
es el primer álbum de larga duración
de una de las propuestas musicales
más interesantes de los últimos tiempos. Inmersos en una extensa gira que
les llevará a ocupar los principales escenarios del país, su visita al Fórum
es una oportunidad inmejorable para
disfrutar con el directo vibrante de un
grupo convertido en una pieza clave en
la transmisión de la música popular a
los géneros contemporáneos.

II FESTIVAL DE BLUES DE
VALENCIA
Presentación del Festival con Big
Joe Louis (BJL & The Blues Kings),
Nacho Baños (Tres Hombres), Victor
DoReMi (Revolution Recess Band),
Jorge Gener (Lazy Tones) y Javier
Tijuana (Valencia Blues Society)
Viernes 26 19:00h
El II Festival de Blues de Valencia que
se celebrará de 27 de mayo en el Casino Cirsa Valencia es resultado de la
visión, apoyo y soporte de la Valencia
Blues Society – Sociedad de Blues de
Valencia, que presenta a la ciudad de
Valencia como un lugar de referencia
para el disfrute del género en el mejor
entorno mediterráneo posible. Su presentación en el Fórum contará con la
presencia de uno de los grandes del
cartel para este año, Big Joe Lewis y
promete ser un acto cargado de sorpresas. No te lo pierdas.

ANDRÉS SUÁREZ
“Desde una ventana”
Showcase y firma de discos
Lunes 29 19:00h
Que el trabajo de Andrés Suárez se cocina y disfruta a fuego lento es un hecho que abarca desde sus canciones
hasta su propia trayectoria artística.
Desde que hace una década el cantautor gallego se armara con su guitarra para conquistar las calles primero
de su Ferrol natal, después de Santiago y más tarde de Madrid, Suárez
ha sabido crear un espacio personal
para su trabajo en la escena musical
del país. Con un buen puñado de trabajos de estudio publicados, fueron
“Moraima” (2013) y “Mi pequeña historia” (2015), los que confirmaron su
propuesta como una de las más sólidas en el ámbito del folk-rock de autor.
Para su nuevo trabajo, “Desde una
ventana”, Andrés reunió al grupo de
músicos que suele acompañarle en
sus giras para intentar captar en los
estudios Music Lan de Girona el mismo espíritu de unos directos que han
enganchado a millones de seguidores en los últimos años. Con el propio
Suárez, Andrés Litwin y Adrían Schinoff a cargo de la producción, este
nuevo trabajo plasma a la perfección
las constantes estilísticas de un autor
imprescindible.

LUNES

MARTES

1

MIÉRCOLES

2
18:00h “1775 CALLES”
De DEFREDS.
Firma de libros.

3
19:00h “CUBAN MUSLIMS.
TROPICAL FAITH”

De Joan Alvado.
Nuevo talento Fnac de Fotografía
2016. Presentación de la exposición
con el autor.

cerrado

JUEVES

4
19:00h FUNKIWIS
“Mundo roto”.
En directo.

VIERNES

SÁBADO

5

DOMINGO

6

18:00h “XMILE. Una
sonrisa para los
sentidos”

12:00h VLC NEGRA:

“A MUERTE”.
Con los autores Benito Olmo,
Graziella Morello y Juan Bolea.

De M.A. Font.
Investigación sobre cine
multisensorial para personas con
discapacidad por la Universidad
UCH CEU.

7
12:30h CLUB FNAC KIDS
¡Felicidades Mamá!.

12:30h VLC NEGRA:

“TREPIDANTE”.
Con los autores Javier Castillo,
Agustín Martínez y Manuel Ríos.

17:00h CARNE DE
VIDEOCLUB

Podcast en vivo en el Fórum.

8
18:00h VLC NEGRA:
Ciclo NEO NOIR

“Animales
nocturnos”.
De Tom Ford, 2016.
Proyección.

9
19:00h “El CIELO SIN
PÁJAROS”

De Slavi Avik Harutyunyan.
Presentación y firma de libros con
el autor.

10
18:00h VLC NEGRA:
Ciclo NEO NOIR
“Nightcrawler”.
De Dan Gillroy, 2014.

11
19:00h “ENDECAH”
De Endecah.
Presentación con el autor.

12

13

18:00h CLUB FNAC KIDS
EN FNAC EXPRESS

12:00h VLC NEGRA:

“MUERTES SIN MEMORIA”.
Con Silvestre Vilaplana, Jordi
Ledesma y Esperança Camps.

(Estación AVE-Joaquín
Sorolla).

13:00h VLC NEGRA:

Hacemos un collage.

Proyección.

19:00h VLC NEGRA:

“JUGANDO EN NEGRO”.

El noir en los videojuegos.
Con Emilio Sáez Toro (Universitat
Jaume I), Andrés Grueiro Rozalén
(Universitat de València) y Ana
Torres (especialista en videojuegos).

15
18:00h EL DÍA DEL
ESPECTADOR:

“La La Land”.
De Damien Chazelle, 2016.
Proyección.

16
19:00h “YO, EN FOCO”

De José Enrique García Llop.
Presentación con el autor.

17
19:00h “CORAZÓN Y
TIEMPO”
De Iago de la Campa.
Presentación con el autor.

18
19:00h “SINPIEDAD PUNTO
ORG”
De Bernardo Carrón.
Presentación con el autor.

“MIRADAS CÓMPLICES”.
Con Carlos Ortega Vilas, Luis Roso y
Marc Moreno.

18:00h “LA FLOR DE FUEGO”

“45 Cerebros, 1 corazón”.
Showcase y firma de discos.

Hacemos muñecas de
Caperucita Roja.

19:00h “ESPACIO OSCURO”
De Rafa Mata.
Presentación con el autor.

SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

23
SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

24
SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

25
SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

26
SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

19:00h INSOLENZIA
“En directo”.

Acústico y firma de discos.

20
12:00h CLUB FNAC KIDS

12:00h AUTORES EN LA
SALA: VICENTE VIGUER

22

Cuentacuentos solidario
con TRAMUNDI
CREATIVE
HANDCRAFTS.

De Alba Quintas.
Presentación con la autora.

19
19:00h MARIA ARNAL,
MARCEL BAGUÉS

14
12:30h CLUB FNAC KIDS

21
12:30h CLUB FNAC KIDS
Taller de papiroflexia.

12:30h AUTORES EN
LA SALA: MARÍA ÁLVAREZ y
JAUME GARCÍA
19:00h ENCUENTRO
ATÓMICO: MIST
En directo.

27
SALÓN DE FOTO

Consulta el listado completo de
actividades en el perfil de tienda de
Fnac Valencia en fnac.es.

28
12:30h CLUB FNAC KIDS

molona.

ESPECIAL SALÓN DE
FOTO.
Taller de fotografía

19:00h STRATOS
19:00h ZANCADA
19:00h II FESTIVAL DE
BLUES DE VALENCIA

En directo.

“The Storm”.
En directo.

Presentación del Festival.

29
19:00h ANDRÉS SUÁREZ
“Desde una ventana”.
Showcase y firma de discos.

30
19:00h LEANDRO & THE
HIGH ROLLERS

31
19:00h LOS DE MARRAS
En directo.

“Time Is Gold”.
En directo.
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