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L’ILLA NOVIEMBRE NOVEMBRE 2016

IVÁN FERREIRO

“Casa”
Actuación en directo y firma de discos
Miércoles 2 a las 19:00h
Aforo limitado a la capacidad de la sala. Acceso con
disco, máximo dos personas por disco.
“Casa” suena grande, hay aquí espacio para
disfrutar con cada detalle, un álbum con mucha
música que susurra y muerde, un disco capaz de
seducir a la primera escucha y que se asocia con lo
mejor de Iván Ferreiro a lo largo de toda su carrera.
“Casa” es un rescate de sí mismo, un álbum sutil y
lleno de vida. Abiertamente valiente, Iván ofrece una
colección de canciones evocadoras, un mosaico de
historias que renuevan su marca registrada. Nunca
antes había sonado tan bien. La poética musical de
Iván regresa renovada con esta publicación.

“INNOVAR I PREGUNTAR. 50
RESPOSTES QUE CANVIARAN
LA TEVA EMPRESA (I A TU)”
De Franc Ponti
Dimarts 8 19:00h
La innovació comença quan es vol
donar una resposta diferent a una
pregunta de sempre. Tots ens fem preguntes. Però encara podem aprendre
a fer-les millor. I, sobretot, també podem encertar més amb les respostes.
Franc Ponti ofereix 50 respostes a 50
qüestions sobre creativitat, innovació,
emprenedoria i empresa.

RAPSUSKLEI
“Origami”
Actuación en directo y firma de
discos
Acceso a la firma con disco. Máximo
dos personas por disco.
Viernes 18 19:00h
“El niño de la selva” vuelve a poner sus
cartas sobre la mesa con “Origami”, un
disco cargado de alma y fuerza. El MC
zaragozano, uno de los más destacados
de la escena Hip Hop nacional y de habla
hispana, vuelve con este trabajo que
supone ya su octavo disco de estudio.

“SUPERVIVIENTE”
De Carlos Vico
Miércoles 9 19:00h
A las puertas de la muerte, en un glaciar
en Groenlandia, el autor descubrió un
método de supervivencia extrema, aplicable a nuestras vidas. Las dudas a la
hora de tomar una decisión, el no saber
gestionar nuestras propias emociones
de forma eficiente e inteligente cuando
afrontamos una situación difícil, el riesgo
de actuar bajo presión y no ser capaces
mantener la calma racionalmente; todos
estos aspectos son habituales en nuestro mundo profesional y también en el
personal. .

CLUB FNAC KIDS
“Professions il.lustrades”
De Mia Cassany
Dissabte 19 12:00h
Els més petits de la casa no es poden perdre aquesta sessió de contes..
Comptarem amb la presència de la seva
autora, Mia Cassany, i la il.lustradora
Elisa Monsó, que farà un gran dibuix en
directe i es sortejarà entre tots els nens
assistents. T’hi esperem!

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Concurso de dibujo con iPad Pro
Del 21 de octubre hasta el 12 de noviembre
En Fnac L’illa te invitamos a demostrar tus habilidades dibujando con iPad Pro y a ganar un iPad Pro de 9.7” Wifi
32GB más un Apple Pencil. ¿Cómo conseguirlo?
Fase Previa: Del 21 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Inscríbete en el concurso en el mail comunicacio.barcelona@culturafnac.es. Podrás elegir el día y la hora de tu
participación (De lunes a sábado de 11:30 a 15:00h y de 16:30 a 21:00h, excepto miércoles) en la que dispondrás
de 15 minutos para realizar un dibujo de temática libre en un iPad Pro ubicado en la zona Apple de Fnac L’illa.
Final: Entre todos los participantes, la organización seleccionará a 3 finalistas, que serán convocados a una final
presencial en el Fórum de Fnac L’illa el sábado 12 de noviembre a las 17h. En este evento, los finalistas tendrán
que realizar otro dibujo simultáneamente con el que optarán al premio final.

FNAC L’iLLA - Avda. Diagonal, 549 - 08029 Barcelona
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - T 93 444 59 00
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.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

“DEMO DJ SENNHEISER
HERCULES”
Jueves 10 19:00h
La firma francesa de material digital para
DJ, Hércules, presenta sus nuevos modelos en Fnac. De la mano de DJ Bonnie
Parker nos adentraremos en el manejo
de dos de las controladoras más emblemáticas de la firma.

“LA INTELIGENCIA DEL ÉXITO”
De Anxo Pérez
Miércoles 16 19:30h
¡El impulso que necesitas para alcanzar
tus objetivos! Una nueva entrega de las
claves que te ayudarán a triunfar en tu
vida, tanto a nivel personal como laboral.
Las reflexiones del brillante Anxo Pérez
mezclan elementos autobiográficos de
su vida anterior al éxito de ventas de su
libro “Los 88 peldaños del éxito” con
otras que descubrió a raíz del mismo.
Un libro iluminador y revulsivo que te
impulsará hacia tu objetivo, sea cual
sea, y si aún no lo tienes te ayudará a
encontrarlo.

VANESA MARTIN
“Munay”
Firma de discos
Acceso a la firma con disco. Máximo
dos personas por disco.
Jueves 24 18:00h
“MUNAY” viene dispuesto a hacerte
cómplice de una gran verdad, el respeto
y el poder de la creación, es un concepto quechua que significa el “poder del
amor” refiriéndose al amor incondicional
que tiene el/la creador/a por la creación.
Este disco para Vanesa ha sido un viaje
inolvidable en todos los sentidos posibles, un vuelo incombustible de sueños,
vida y experiencias.

Sábado 26
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 L’illa, los eventos del sábado 26
de noviembre irán destinados a ayudar
a Juegaterapia.

EVENTOS:
12:30h CLUB FNAC KIDS
L’ILLA DELS IMPRESCINDIBLES
Club de lectura a càrrec de Melocotón
Grande
(A la secció infantil)
17:00h “HISTÒRIA DE LES SÈRIES”
De Toni de la Torre
“Història de les sèries” es un libro sin
precedentes en nuestro país, que traza la evolución de las series en toda su
complejidad. Un recorrido panorámico
extraordinario sobre el desarrollo de
la ficción televisiva tanto en Estados
Unidos y Reino Unido como en países
europeos y de todo el mundo.

TORNEIG FIFA 17 A
FNAC BARCELONA
Dimarts 29 19:00h
Jugar a futbol a l’Fnac s’ha convertit en
una tradició i enguany podràs tornar a
demostrar les teves habilitats amb Fifa
17. Aquests són els premis per als millors
jugadors del torneig:
GUANYADOR : Consola XBOX ONE
+ Fifa 17.
FINALISTA: Fifa 17.
Més informació i bases a:
www.culturafnac.es
Inscripcions a (fins a completar nombre
màxim de places):
comunicacio.barcelona@culturafnac.es

“¡Mosquis, cómo mola!
La historia de Hobby
Consolas 1991-2001”
Del Equipo de Redacción Hobby
Consolas
Miércoles 30 19:00h
Un recorrido por el mundo de los videojuegos de la mano de Hobby Consolas
durante sus 10 primeros años de vida.
Allá por la década de los 60 cuando unos
ingenieros crearon el primer videojuego
partiendo de la tecnología militar más
avanzada, no se imaginaban que estaban
poniendo la primera piedra de lo que
sería la industria de entretenimiento más
importante de nuestros días, desbancado a la industria del cine.
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18:00h CUENTOS
DE HALLOWEEN

Curtmetratges i castanyes.
Projecció.

7
18:00h FILMOTECA
FNACIONAL
“Amantes”.
De Vicente Aranda.
Proyección.

8
19:00h “INNOVAR I

PREGUNTAR. 50 RESPOSTES
QUE CANVIARAN LA TEVA
EMPRESA (I A TU)”
De Franc Ponti.
Presentación amb l’ autor.

19:00h IVÁN FERREIRO

“Casa”
Actuación en directo y firma de discos.
Aforo limitado a la capacidad de la
sala. Acceso con disco, máximo
dos personas por disco.

18:00h CUENTOS
DE HALLOWEEN

Curtmetratges i castanyes.
Projecció.

9
19:00h “SUPERVIVIENTE”
De Carlos Vico.
Presentación con el autor.

10
19:00h “DEMO DJ
SENNHEISER Y HERCULES”
Demostración.

18:00h CUENTOS
DE HALLOWEEN

Curtmetratges i castanyes.
Projecció.

11
De 11:00h a 21:00h
CRISTINA CAMPOS
Visita de la autora de “Pan de
limón con semillas de amapola”
y firma de ejemplares.

20:00h “LAS 12 PRUEBAS
DE JOAQUÍN PUTO AMO”
Firma de ejemplares. Acceso
a la firma con el libro.

14
18:00h FILMOTECA
FNACIONAL
“Tristana”.
De Luis Buñuel.
Proyección.

15
19:00h MIKAN

“Luces y Sombras”.
En directo.

21
18:00h FILMOTECA
FNACIONAL

“Ninette y un señor de Murcia”.
De Luis Buñuel.
Proyección.

28
19:00h “MI DIETA COJEA”
De Aitor Sánchez.
Presentación con el autor y
nutricionista.

22
19:00h Javier Vila
“Sin Límites”.
En directo.

16
19:30h “LA INTELIGENCIA
DEL ÉXITO”
De Anxo Pérez.
Presentación con el autor.

23
19:00h “PROPÓSITO Y
SENTIDO. CLAVES PARA
CREAR TU FUTURO”
Taller a cargo de Paula Folch,
psicóloga y especialista en Life
coaching.

29
19:00h TORNEO FIFA17
FNAC BARCELONA

Gran final.
Consulta bases en culturafnac.es.

17
19:00h “Protegir la
Humanitat. L’acció de
la Creu Roja”

18
19:00h RAPSUSKLEI

“Origami”.
Actuación en directo y firma de discos.

Xerrada a càrrec de membres
de la Creu Roja.

24
18:00h VANESA MARTIN

“Munay”.
Firma de discos.
Acceso a la firma con disco.
Máximo dos personas por disco.

18:00h 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.

TANCAT
CERRADO

12

13

12:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de contes a càrrec
de Melocotón Grande.
(A la secció infantil).

17:00h FINAL CONCURSO
DE DIBUJO CON IPAD PRO
19:00h “LA HERENCIA DE
ÁFRICA”

TANCAT
CERRADO

De Alicia Méndez Suárez.
Presentación con la autora.

19

20

12:00h CLUB FNAC KIDS

“Professions Il.lustrades”.
De Mia Cassany.
Sessió de contes.

TANCAT
CERRADO

25
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27

19:00h MEDINA AZAHARA
“Paraíso Prohibido”.
Firma de discos.
Acceso a la firma con el disco.
Máximo 2 personas por disco.

12:30h CLUB FNAC KIDS
Club de lectura a càrrec de
Melocotón Grande.
(A la secció infantil).
17:00h “HISTÒRIA DE LES SÈRIES”
De Toni de la Torre.
Presentació del llibre.

TANCAT
CERRADO

30
19:00h “¡MOSQUIS, CÓMO
MOLA! LA HISTORIA DE
HOBBY CONSOLAS 19912001”
Del Equipo de Redacción
Hobby Consolas.
Presentación con los autores.
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