Agenda Cultural
LA GAVIA NOVIEMBRE 2016

Fair Saturday es un movimiento global de carácter cultural y social desarrollado por artistas
y organizaciones culturales que se celebra el último sábado de noviembre de cada año
apoyando con cada evento a una ONG o proyecto social. En Fnac La Gavia, los eventos
del sábado 26 de noviembre irán destinados a ayudar a ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
PICCADILLY
“Perdones Eléctricos”
Actuación en directo.
sábado 26 19:00h
En colaboración con Acción contra el Hambre
Acción contra el Hambre es una organización internacional no
gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, creada
en 1979 en Francia para intervenir en todo el mundo.
@Acontraelhambre
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Todos los fines de semana, actividades infantiles
gratuitas. Talleres, cuentacuentos, animación
infantil..., disfruta de los diferentes eventos que
hemos organizado este mes para tus peques,
sea cual sea su edad. Consulta el calendario para
ver nuestra programación y no dejes escapar ni
una sola de nuestras propuestas. También puedes
consultar toda la información del total de nuestra
agenda, escaneando este código QR con tu móvil.

“Escanea este
código para
ver en tu móvil
todos los eventos
del Club Fnac
Kids de Fnac
La Gavia”

FNAC LA GAVIA - C.C. La Gavia - Avda. de las Suertes s/n (Ensanche de Vallecas)
HORARIOS: de lunes a sábado de 10:00h a 22:00h. domingos y festivos de 11:00h a 22:00h
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:

CLUB FNAC KIDS
“Lluvia de albóndigas 2”
Consulta horarios de proyección en
nuestro calendario.
viernes 25 18:00h
¿Te imaginas fabricar una máquina que
convierta el agua en comida y poder
pedir lo que quieras cuand quieras?
Eso es lo que Flint Lockwood, protagonista de estas divertidas animaciones
creó despues de pensar cómo podia
ayudar a su comunidad con un invento
realmente útil, no como los que había
creado hasta ahora. La comida empieza a caer del cielo pero la gente cada
vez exige más y más, provocando un
descontrol que lleva a la ciudad al
caos. Para solucionarlo, Flint tendrá
que reparar la máquina si quiere que
todo vuelva a ser como antes. En Fnac
La Gavia proyectaremos las dos películas. Divertidas escenas para que
los más peques de casa disfruten de
una fantasia con lo que poder ayudar
y aportar Lluvia de albóndigas es una
adaptación del libro de la autora de
libros infantiles, Judi Barrett con la que
disfrutar en familia.

CLUB FNAC KIDS
“Buscando a Dory” (2016)
De Andrew Stanton y Agnus MacLane
Proyección de la película
sábado 5 18:00h
Ven a celebrar con nosotros el lanzamiento en DVD de ‘Buscando a Dory’.
Podrás disfrutar de la proyección de
la película, divertirte con las hojas de
actividades de Dory y participar en
fantásticos sorteos.

PLAN MARMOTA
“Magnetismo”
Actuación en directo.
viernes 11 19:00h
Tras años de búsqueda de su propio
sonido, creciendo y madurando tanto

personal como musicalmente, Plan
Marmota graba su primer trabajo de
larga duración. Melodías pegadizas,
momentos instrumentales, ritmos que
invitan a saltar y bailar… Influenciados
por artistas de todo el espectro musical
que les ha llevado a experimentar con
sonidos de corte británico en guitarras,
sintetizadores al estilo del pop alternativo europeo y baterías contundentes
de las ramas más rockeras americanas.
Todo esto unido por unas melódicas
voces personales y letras que evocan
algo distinto según el que escuche. Así
es “Magnetismo”.

LÁGRIMAS DE SANGRE
“Viridarquia”
Actuación en directo.
sábado 19 19:00h
LDS (Lágrimas de Sangre) es una banda de rap, que bebe de estilos más allá
del hip hop, principalmente el rock y
el reggae, alejándose de tópicos de
herencia norteamericana. “Viridarquia”
es un álbum compuesto por quince
nuevas canciones con una producción
mucho más cuidada que su anterior
trabajo, con una presentación de lujo
y la colaboración de miembros de los
grupos Glaukoma, Zoo e Itaca Band,
además de Chalart58 o la cantautora
Silvia Tomás. 15 canciones que beben
del innato deseo de conexión con la
naturaleza. La formación catalana se
inspira en el anhelo primitivo de encajar, de respirar, de aportar, de sentir y
experimentar con el ecosistema. Con
el color de las plantas como bandera y
la grandiosidad de la vida en sí misma
como mensaje en última instancia. Con
altas dosis de instrumentación y guitarras eléctricas por parte de su más
reciente miembro Rama Lama, que
se acercan estilísticamente al rock y
al reggae y que hará las delicias de los
aficionados y aficionadas a las líricas
reales y explícitas de sus tres MCs
procedentes del Maresme, Neidos,
Microbio y Still ill.
WONDERBOX
Urban Chic Estetic.
jueves 24 11:00h a 20:30h
Wonderbox nos trae de la mano de
Urban Chic Estetic un tratamiento de
estética en el que podrás disfrutar de
masaje cráneofacial o de pies o 15
manicura express. Zumo al finalizar
tratamiento.
www.urbanchicestetic.com

PICCADILLY
“Perdones Eléctricos”
Actuación en directo
sábado 26 19:00h
Piccadilly son canciones, son carretera;
son 4 músicos con alma de artesanos
que elaboran armonías con la máxima delicadeza de un purista; todo
esto unido a la contundencia, fuerza
y carácter que muestran en los escenarios. De la mano de Jacobo García
(Iguana Tango, Nonno) en los estudios
El Cielo de Madrid comienza a gestarse
su primer largo. “Perdones Eléctricos”
cuenta con once cortes que definen
y marcan un estilo muy definido; ese
estilo va desde el pop más visceral con
unas letras y un sonido cuidado que
nos evoca a Los Secretos o Quique
González; hasta el descaro y la contundencia del rock de The Who o de
Bruce Springsteen.

LA DESPENSA DE LUCÍA
Taller de cocina para niños con
intolerancias alimentarias.
¡Ven a decorar galletas y más!
domingo 27 12:30h

La Despensa de Lucía se traslada el
domingo a Fnac La Gavia para enseñar
a los más pequeños a decorar galletas con formas divertidas. Poniendo el
foco en las texturas, olores, colores,
con colorantes naturales, para que sus
primeros contactos en el mundo de
la cocina sean grandes experiencias
para no olvidar. Un taller donde se
mancharán las manos para disfrutar
de la cocina más saludable. Parece una
tarea complicada el hecho de poder
elaborar muchísimas recetas libres de
alérgenos, y veganas, pero no por ello
menos deliciosas. Sin embargo, no lo
es, si sabes qué hay que hacer y disfrutas haciéndolo. No os perdáis el taller
de cocina de La despensa de Lucía.
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19:00h “LA VÍA LÁCTEA”
De Luís Buñuel. (1969)
Proyección de la película.

CLUB FNAC KIDS
DÍA DORY

Ven a celebrar con nosotros
el lanzamiento en DVD de
‘Buscando a Dory’. Podrás disfrutar de
la proyección de la película, divertirte
con las hojas de actividades de Dory y
participar en fantásticos sorteos.

12:30h CLUB FNAC KIDS

Monstruitos de otoño.
Hoy hacemos
monstruitos con hojas
secas, cartulinas, lana, etc
Taller de manualidades
A partir de 3 años.

18:00h Proyección de la película.
Actividades infantiles de 4-11 años.

11
19:00h PLAN MARMOTA
“Magnetismo”.
En directo.

BLOG DE SERGI PUYOL
“Uno de los cómics que más me han gustado y emocionado en bastante tiempo. Somos muchos, cada vez más, los fans
de Conxita Herrero y de todo lo que hace”. Sorteamos dos ejemplares de su ‘Gran bola de helado’.

12
19:00h “EL DISCRETO
ENCANTO DE LA
BURGUESÍA”
De Luís Buñuel. (1972)
Proyección de la película.

18
19:30h La Isla de las
Letras
VII edición de los Premios
Atlantis.

19
19:00h LÁGRIMAS DE
SANGRE
“Viridarquia”.
Actuación en directo.

BLOG DE ANTONIO HITOS
“Los cómics son un camino largo. Si te descuidas un poco, puedes quedarte atrapado en el principio. O en la mitad, que
desde dentro se parecen mucho. El principio, de hecho, casi nunca es un momento ni un lugar…”. Pronto editará ‘Materia’.

25

26

18:00h CLUB FNAC KIDS

RECOMENDACIONES. MÚSICA
Este mes en nuestra sección dedicada a las novedades discográficas, donde ponemos el foco sobre cuatro álbumes, destacamos los recientes trabajos de Nick Cave, Ariel Rot, Depedro y Paul Simon.

“Lluvia de albóndigas 2”
(“Cloudy with a Chance
of Meatballs 2”, 2013).
De Cody Cameron y Kris Pearn.
Proyección.

Otoño permanente.
Convertiremos un
perchero en árbol y lo
poblaremos de hojas. Taller de
manualidades. A partir de 3 años.

20
12:30h CLUB FNAC KIDS

Cuentacuentos de
otoño.
Entretenidas historias
entre árboles y hojas.
A partir de 3 años.

27
12:30h CLUB FNAC KIDS

19:00h PICCADILLY
“Perdones Eléctricos”
Actuación en directo.
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RECOMENDACIONES. TECNOLOGÍA
Entre los últimos lanzamientos del sector, destacamos, por supuesto, el Iphone 7 y las gafas Samsung VR pero también
valoramos los nuevos mp3/mp4 que han llegado a nuestras estanterías y dedicamos un texto al patín electrónico de Innjoo.

13
12:30h CLUB FNAC KIDS

La despensa de Lucía.
Taller de cocina para
niños con intolerancias
alimentarias.
¡Ven a decorar galletas y más!

