Agenda Cultural

A CORUÑA NOVembro NOVIEMBRE 2020
“El bosque de los cuatro vientos”
De María Oruña
Presentación de su novela
Sábado 21 19:00h

La autora de la serie negra “Los Libros del Puerto escondido”, con más de 200.000
lectores, regresa con un misterio antiguo y extraordinario, una leyenda basada en hechos
históricos. A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia
junto con Marina, su joven hija, para servir como médico en un poderoso monasterio
de Ourense. Allí descubrirán un mundo y unas costumbres muy particulares, y vivirán
la caída de la Iglesia y el fin definitivo del Antiguo Régimen. Marina, interesada en la
medicina y la botánica pero sin permiso para estudiar, luchará contra las
convenciones sociales que su época le impone sobre el saber, el amor y la libertad y
se embarcará en una aventura que, sin pretenderlo, guardará un secreto de más de
mil años.

JUDITH MATEO

“El alma de un violín”
Actuación en directo y firma de discos
Viernes 13 19:00h
Judith Mateo presenta su nuevo disco “El Alma de un Violín”. Un recopilatorio con
21 grabaciones de nuestra violinista más internacional, entre las que se encuentran
composiciones propias, seis temas inéditos en su discografía hasta el momento y
fascinantes versiones de temas rockeros al más puro estilo Judith Mateo. “Highway to
Hell” de ACDC , “Sweet Child of Mine” de Guns And Roses, “Kashmir” de Led Zeppelin,
“Nothing Else Matter” de Metallica, “Bring me to life” de Evanescence, “Trooper” de Iron
Maiden, o incluso reinterpretaciones de obras clásicas como “El Verano” y “La Primavera”
de Vivaldi que nos dan cuenta de estar ante la autentica rockstar del violín.

MÉRCORES / MIÉRCOLES 11

19:45h
CLUB DE LECTURA
Inscríbete en nuestro
mostrador de libros.

SÁBADO / SÁBADO 21

19:00h
“EL BOSQUE DE LOS
CUATRO VIENTOS”
De María Oruña.
Presentación de la novela.

VENRES / VIERNES 13

XOVES / JUEVES 26

19:45h
CLUB DE LECTURA
Inscríbete en nuestro
mostrador de libros.

19:00h
JUDITH MATEO
Actuación en directo.

SÁBADO / SÁBADO 14

12:30h
“LA MONTAÑA DESNUDA”
Presentación del libro.

VENRES / VIERNES 27

19:00h
“EL AMOR LLAMA”
De Noelia Fandiño.
Presentación del libro.

VENRES / VIERNES 20

18:00h TARDES K-POP
En colaboración con la
Asociación Kimchimochi.

SÁBADO / SÁBADO 28

17:00h
“taller de
programación
para niños
Impartido por HACK A BOSS”.

“Para disfrutar de un evento seguro para ti y para los demás debido a la situación propiciada por la COVID-19,
deberás en todo momento respetar las medidas de higiene y seguridad tanto en los accesos y salidas, así
como durante tu estancia en la tienda. Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes durante el acto, así
como guardar la distancia de seguridad y seguir las indicaciones del personal de Fnac”.

FNAC A CORUÑA - Mercado Eusebio de Guarda, Plaza de Lugo s/n, 15004 A Coruña
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - T 981 21 50 00
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

