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EXPOSICIÓN

TRIANGLE MAIG MAYO 2018

Hasta el 31 de mayo

“ESTAMOS TODAS BIEN”
De Ana Penyas. Premio
Internacional Fnac-Salamandra
Graphic de Novela Gráfica y
Premio Autor Revelación del
Saló del Cómic de Barcelona.

“MANHATTAN”
De Diego Ojeda
Jueves 24 19:00h

Hace más de un año, el cantautor y poeta canario, precursor del movimiento poético actual, empezó a trabajar
en este nuevo poemario reinventado. En “Manhattan”, Diego hace un parón en su vida personal y pone en orden
todas sus ideas, reencontrándose con un pasado al que era necesario poner punto final. Una edición de lujo con
canciones, textos en prosa, relatos autobiográficos donde explica al detalle el momento exacto de su vida en el
que estaban escritos, fotografías de Carlos Villarejo, algunas tomas personales e inéditas, borradores originales
de sus manuscritos y partituras de doce nuevos temas compuestos por él.

DORIAN

“Justicia universal”
Showcase y firma de discos
Lunes 28 19:00h
Desde la más estricta independencia, Dorian ha logrado ser una de las bandas
más populares de la actual escena musical española, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras. Las canciones de “Justicia universal” son de una enorme
belleza y de una honestidad que, por momentos, desarma. La soledad urbana,
las relaciones de amor tempestuosas, o la incapacidad de la clase de política
para solucionar problemas como la corrupción y el cambio climático, son
algunos de los temas que la banda aborda con éxito a lo largo de los once cortes
de este disco.

Segueix-nos a:

FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona.
HORARIS: Dilluns a dissabte de 9:30h a 21:00h.
Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac.
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Consulta la NOSTRA PROGRAMACIÓ a www.culturafnac.es

canta al seu poble i busca la llum. Un
àlbum concebut per tal de mostrarse nua, sincera i compromesa amb
el moment que viu.

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

En palabras de Ana Penyas (Valencia,
1987): “En ningún momento de los tres
años que me ha llevado este proyecto
pensé que iba a exponer los originales.
Lo que sí que he tenido tiempo de pensar
es en todo lo que me ha aportado: sentir
el pasado, empatizar con mis abuelas,
comprender su mundo, etc. Los dibujos
son los últimos pisos de este edificio,
pero los cimientos, formados por este
etcétera, son los que me han llevado a
utilizar el punto de vista de mis abuelas,
otorgar importancia a sus objetos importantes, intentar escuchar y plasmar
su manera de ver el mundo”.

“REQUIEM FOR EVITA”
De Jordi Prat i Coll
Dimecres 2 19:30h
Tres personatges humils es reuneixen
setmanalment en uns baixos. Després
de menjar una mica es preparen per
celebrar una missa particular. Idolatren Eva Perón. Canten passatges de
la seva vida. Veuen en ella la figura
ideal per purgar les seves ànimes. I
sense haver trepitjat mai Buenos Aires
aquests tres pecadors cantaran “Don’t
cry for me Argentina” pel mateix motiu
que tot cristià recita el “Pare nostre”:
per una qüestió de fe. La fe només
busca en allò intangible una raó de ser.
Qui som nosaltres per qüestionar-ho?
Avui en dia, hi ha qui creu en Messi,
qui en Obi-Wan Kenobi o qui en Michael Jackson. Així doncs: Requiem
aeternum dona Evita.

FLAMINGO TOURS
“Lucha libre”
Jueves 3 19:00h
Este nuevo álbum de Flamingo Tours
tiene pocas concesiones a la inocencia, transitando por las venas profundas del rock‘n’roll con cara de mujer,
los pantanos del blues, el soul viejo,
la cocina tex-mex y un poquito de satanspell y de rhythm & blues. Raíces
americanas, amor hillbilly, desiertos de
Nuevo Mejico y las fronteras de la piel.

“JEAN-FRANÇOIS I EL SENTIT
DE LA VIDA”
De Sergi Portabella
Divendres 11 19:00h
El Francesc és un noi solitari de tretze anys que un dia a l’escola descobreix “El mite de Sísif”, d’Albert Camus
i queda fascinat per les idees del filòsof. A partir d’aquest moment es fa
dir Jean-François, es posa la jaqueta
coll pujat i decideix convertir-se en
existencialista. El seu nou objectiu
serà anar a Paris a trobar a Camus.
La Lluna, una adolescent que viu el
present, l’acompanyarà a la seva aventura amb una única condició: fer una
parada pel camí per retrobar-se amb
el noi francès amb qui va tenir una
historia l’estiu passat. Junts emprenen
un viatge per, amb Camus o sense ell,
descobrir quin és el sentit de la vida.

JUDIT NEDDERMANN
“Nua”
Dijous 17 19:00h
Les cançons que integren el disc celebren els cicles que ens proposa la
vida, regits per les benvingudes i els
comiats. A diferència dels anteriors,
aquest àlbum mira enfora, ens porta
des de l’emoció més íntima a la reflexió
més ample del món on vivim, condemna la impunitat policial, es pregunta on
són les víctimes sempre innocents,

DAVID OTERO
“1980”
Dimarts 22 19:00h
El nuevo álbum de David Otero no solo
ha viajado en el tiempo sino que también en el espacio. Nació en Portugal,
creció en Marruecos y fue grabado
a caballo entre Madrid y Barcelona.
Mezclado en Toronto por Gabe Gallucci (Shawn Mendes, Sebastian Olzanski, Jason Benoit) y masterizado
en Sídney por el reconocidísimo Leon
Zervos (Maroon 5, Avril Lavigne, Mobb
Deep, Aerosmith); David Otero consigue con “Jardín de Flores” una armonía perfecta entre los sonidos revival
y el pop moderno. Esta canción es
una máquina del tiempo con destino
claro, los años 80 y por ende la infancia de David. Inspirado por los beats
que ya se colaban en su cabeza en
aquellos momentos, nace una pieza
que mezcla música disco, funk y pop,
y que parece creada para una pista de
baile repleta de luces de neón. Aquí
cobra vida uno de nuestros instintos
más básicos, la diversión como forma
natural de expresión.

fNAC ‘N’ PIXELS
Divendres 25 17:00h
Dissabte 26 de 10:00h a 21:00h
Ja són quatre edicions d’Fnac‘n’Pixels,
una cita imperdible pels amants dels
videojocs retro. Un any més, el Fòrum
de la botiga es transforma de nou en
una màquina del temps perquè els
amants del píxel puguin gaudir, durant
dos dies, d’infinitat d’activitats: tornejos, conferències, actuacions, podcasts, demostracions, exposicions,
premis i moltíssimes sorpreses més.
T’hi apuntes?.

DILLUNS LUNES

DIMARTS MARTES

DIMECRES MIÉRCOLES

1

DIJOUS JUEVES

2
19:30h “REQUIEM FOR
EVITA”

De Jordi Prat i Coll.
Representació i col·loqui.

3
19:00h FLAMINGO TOURS
“Lucha libre”.
En directo.

DIVENDRES VIERNES

DISSABTE SÁBADO

DIUMENGE DOMINGO

5

6

4
19:00h LA CLANDESTINA
“La força d’un instant”.
En directe.

De 12:00h a 14:00h y
de 16:30h a 20:30h
FNAC HOME: SMEG

Smeg te presenta su pequeño
electrodoméstico, de la mano del
conocido Chef Rafa.

FESTIU
FESTIVO

18:30h HOMENAJE A
ADAM WEST

Obert
TANCAT
CERRADO
ABIERTO

Podcast con Los 3 Amigos y la
participación de El 5º Fantástico.

7
18:00h “DEADPOOL”
De Tim Miller.
Projecció.

8
19:30h “EL LLEGAT DEL
SAURÍ”
De Llorenç Aviñó.
Amb la presència de l’autor.
Presentació a càrrec de
María Rosa Nogué.

14
18:00h “EL GRAN
SHOWMAN”
De Michael Gracey.
Projecció.

15
19:00h FILIPPO LANDINI
“Buona sera signorina”.
En directo.

9
19:00h MUERDO

“La mano en el fuego”.
Showcase y firma de discos.

10
19:00h MARUJA LIMÓN
“Más de ti”.
En directo.

16
19:00h ARCO

“Abril”.
Showcase y firma de discos.

11
19:00h “JEAN-FRANÇOIS I
EL SENTIT DE LA VIDA”
De Sergi Portabella.
Presentació de la pel·lícula a
càrrec del director i del productor
Xavier Granada i del concurs
d’il·lustració associat.

17
19:00h JUDIT
NEDDERMANN
“Nua”.
En directe.

Showcooking a cargo de Quiero
Cupcakes repostería creativa.

De Monika Baudisova
y Jordi Trilla.
Presentación con los autores
y pica pica de cortesía.

22
19:00h DAVID OTERO

FESTIU
FESTIVO

“1980”.
Showcase y firma de discos.
Acceso exclusivo con invitación
por la compra del disco en tienda.
Invitación válida para 2 personas.

23
19:00h CURS DE
FOTOGRAFIA FNAC 2018
A càrrec de Rubén Fernández.
Places limitades. Inscripció
prèvia al taulell d’Informació.

24
19:00h “Manhattan”
De Diego Ojeda.
Presentación con el autor.

25
17:00h FNAC ‘N’ PIXELS
Consulta la programació
a www.fnac.es

13

De Alexandra Osbourne.
Presentación con la autora.

Obert
TANCAT
ABIERTO
CERRADO

18
18:30h FNAC HOME:
MYCOOK TOUCH BY
TAURUS.

19:00h “ PIKUNIKKU,
PÍCNIC JAPONÉS”

21

12
18:00h “GRITA, GEALA.
NIÑO ROJO”

19

20

17:00h Torneos Catan &

Carcassonne
A cargo de Devir.

Inscripción previa en comunicacio.
barcelona@culturafnac.es. Plazas
limitadas. El ganador obtendrá una
plaza para el Torneo Nacional de
Carcassonne y Catan respectivamente
(debe ser mayor de 16 años).

Obert
TANCAT
ABIERTO
CERRADO

19:00h LA MARAVILLOSA
CABEZA PARLANTE
“Dur i potent”.
En directe.

26

27

De 10:00 a 21:00
FNAC ‘N’ PIXELS

Consulta la programació
a www.fnac.es

TANCAT
CERRADO
18:30h FNAC HOME:
Delonghi
Showcooking a cargo
de Daniel Amador.

28
19:00h DORIAN

“Justicia universal”.
Showcase y firma de discos.
Acceso exclusivo con invitación
por la compra del disco en tienda.
Invitación válida para 2 personas.

29
19:00h AGAFA UN LLIBRE,
DEIXA EL MÒBIL
Taller de lectura.
Llibre a tractar “Fahrenheit 451”.
De Ray Bradbury.
Coordina Elena Sauquet.

30
19:00h CURS DE
FOTOGRAFIA FNAC 2018
A càrrec de Rubén Fernández.
Places limitades. Inscripció
prèvia al taulell d’Informació.

31
18:00h “TRES ANUNCIOS
EN LAS AFUERAS”

De Martin McDonagh.
Projecció.

Al 2018 celebrem 25 anys a Espanya. Al llarg d’aquest temps
hem acompanyat la carrera de nombrosos autors i artistes que
ara són referents de l’escena cultural del país. Seguint aquesta
línia, durant el 2018 volem continuar donant suport a projectes de futur que es presenten als nostres fòrums destacant
aquests esdeveniments amb el lema del nostre aniversari: 25
anys més amb tu.

