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‘‘ALMA ANIMAL”
De Pablo Salvaje
Jueves 2 a las 19:00h

C

Presentación del libro y demostración práctica a cargo del autor
“Alma Animal” es el libro definitivo de animales y el que todos querrán tener en su
estantería. Más de 150 especies distintas agrupadas de forma poética y explicando
las curiosidades más sorprendentes. Cada una de las ilustraciones que aparecen en
este libro es un sello único tallado a mano, a tamaño real, entintado y estampado
con tremenda delicadeza, sentido de armonía y belleza. Un libro único en el mundo,
hecho desde el corazón y el amor por la fauna y la ecología.

ÈXTA6
‘Viure ràpid’
divendres 3 19:00h
El grup Èxta6 presenta el seu primer
llarga durada. ‘Viure ràpid’ està format
per 10 cançons de rock fet en català
que parla sobre el sentit de la vida i de la
quotidianitat que ens envolta. Amb lletres
molt cuidades i personals, Èxta6 -format
per sis integrants- ha estat un any preparant aquesta primera entrega i ho ha fet
acompanyat d’un dels productors amb
més prestigi de l’escena musical com és
en Marc Martín. Guanyadors del Concurs
Connecta del 2014 que els va permetre
actuar a l’Acampada Jove fet que va
significar un punt d’inflexió important en
la seva trajectòria i l’aposta definitiva per
dedicar-se al món de la música. Amb la
necessitat de voler formar part del nou
panorama artístic català, Èxta6 aposta
per un so propi i amb les influències de
les grans bandes de rock.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

SARA TERRAZA

Dissabte 25 9:00h a 21:00h
Nascuda a Barcelona (1995), Terraza presenta el seu
EP “Sara Terraza & The Black Sheep” de sis cançons
rodejada dels músics que l’han vist créixer musicalment
i que han tingut un paper clau en la construcció del
seu primer capítol en el món discogràfic. Atreta per la
potència i autenticitat de les grans veus del gènere, les
seves cançons són el reflex de sentiments i vivències
personals. Lletres sobre l’amor, els sentiments per la música
i la voluntat de viure agafen forma a ritme de pop-soul i
amb el desig que els oients puguin fer-se-les seves.

FNAC ARENAS - Gran Via de les Corts Catalanes 373-385, 08015 Barcelona
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
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.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.fnac.es

Síguenos en:

BLAKE
‘Visceral’
sábado 4 19:00h
Blake es una de las voces más prometedoras del panorama actual. “Visceral”
supone su salto a la escena profesional,
un disco basado en las vivencias personales del artista en el que muestra
un mundo menos colorista de lo que
nos tiene acostumbrados, manteniendo
siempre una misma línea y sin abandonar sus raíces musicales. Los cambios
de tono y las distintas formas de fluir
en un mismo tema hacen de cada canción una auténtica montaña rusa. Este
disco cuenta con producciones a cargo
de Sacro, Darky, Neza, Blake, Baghira e
Irusta y colaboraciones de Rapsusklei
y Escualo.

‘DIGITALÍZATE O DESAPARECE’
De Adolfo Ramírez Morales
martes 7 19:00h
En este libro, Adolfo Ramírez, directivo
del sector financiero con amplia expe-

riencia en la ejecución de programas
de transformación tanto en el ámbito
comercial como en el tecnológico, describe, desde la necesidad de entender el
nuevo contexto, las dimensiones clave
para abordar el complejo proceso que
supone para las empresas la disrupción
tecnológica: desde la reflexión estratégica hasta su ejecución, pasando por
la cultura, la experiencia del cliente, el
modelo organizativo, las personas, la
tecnología, los procesos y la innovación.

BLUEGECKO
‘Món’
divendres 10 19:00h
En aquest nou treball, músics del territori
i d’arreu del món han treballat juntament
per oferir un disc ple de riquesa lingüística i fresc amb ritmes funk, soul i sons
d’avantguarda. “Món”, a cavall de lletres en anglès i en català, sorgeix de
la inquietud en el sentit més positiu de
la paraula, de les ganes de voler transmetre més enllà de qualsevol barrera,
idioma i sempre amb el teló de fons de
la llibertat. A les cançons de la banda
podreu trobar melodies de veu que es
nodreixen dels cantants de pop i funk
en les diferents èpoques. Quant a les
composicions, les harmonies i estructures dels temes beuen del jazz en una
varietat de formes i estils.
“THE BEATLES. 501 HISTORIAS
QUE DEBERÍAS CONOCER”
De Jordi Melgosa, Ivan Moldes,
Josep Molist y Jordi Zaragoza
sábado 11 18:00h
Un volumen imprescindible para los
amantes del inmortal cuarteto británico. Reconstruye la historia de la banda
más importante de todos los tiempos a
través de muy variados relatos sobre su
obra artística, las vivencias personales
de sus protagonistas o de las personas
que vivieron a su alrededor y en primera persona su épica carrera musical.
Cientos de datos y comentarios apenas citados en la bibliografía sobre el
grupo, desde el nombre de los inquilinos
que vivieron en Mendips, el hogar de
John Lennon, hasta la faceta de Ringo
Starr como diseñador de muebles. Esto
y más en una estructura literaria única
recorriendo la trayectoria de la banda y
la de sus componentes en solitario desde
el Liverpool de los años cuarenta hasta
la actualidad. 501 entradas, independientes las unas de las otras, para una
lectura cronológica lineal o puntual de
hechos determinados de su biografía.
LA CAFETERA ROJA
‘One Shot’
jueves 16 19:00h
Grupo formado en 2008 en Barcelona, La
Cafetera Roja es una mezcla de nacionalidades, culturas y géneros musicales
que sorprende y enamora. Su música
Hip-hop/Rock navega entre melancolía y

exaltación: la voz sensual de la cantante
acompaña el flow más cañero del MC.
Guitarra eléctrica, chelo, bajo, batería
y teclado ofrecen melodías ricas, fluidas e imprevisibles. Verdadero grupo
de directo, sus conciertos son viajes
y encuentros de emociones y sonidos.

FULCANELLI
‘Tercer Intento’
En directo
viernes 17 19:00h
“Tercer intento” es una colección de
canciones, pero por encima de todo
es un puñado de historias inventadas
sobre personajes que se parecen dolorosamente a nosotros. De la misma
manera que la portada del disco busca
mostrar la dualidad entre lo imaginario
que pretende ser real o lo real que parece imaginado. Un pasado inventado en
un paisaje inventado. Es fácil ver que el
disco tiene un poso triste, de fragilidad
a punto de quebrarse pero disfrazado
de fortaleza y de humor (oscuro y muy
personal). Se puede decir que si tenemos
que ser algo somos slowcore disfrazado
de un pop que quiere ser rock.

YOGURES DE COCO
‘Puertofé’
jueves 30 19:00h
“Puertofé” es un disco hecho para la
escucha reposada y el disfrute de los
sentidos. Sus composiciones ofrecen
diferentes lecturas gracias a la madurez
adquirida por la banda durante todo el
proceso creativo, convirtiendo al disco
en una auténtica paleta de colores que
se transforman en nuevos tintes con
cada nueva escucha de su cuidada
mezcla de pop y rock, melodías vocales y profundas composiciones. Todas
sus canciones han sido compuestas,
arregladas y grabadas por ellos; las
letras han compartido autoría entre la
propia banda y Estíbaliz Arraiz, mientras
que el arte ha sido realizado por Laura
R. Molnar. Yogures de Coco te abre la
puerta a una nueva dimensión pop con
“Puertofé”. ¿Les acompañas?
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De Pablo Salvaje.
Presentació i mostra pràctica de
com s’ha fet el llibre per part de
l’autor.

19:00h Èxta6
‘Viure ràpid’.
En directe.

18:00h BLAKE
‘Visceral’.
En directo.
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SALA DE LECTURA

7
19:00h DIGITALÍZATE O
DESAPARECE’
De Adolfo Ramírez.
Presentación con el autor.

13
SALA DE LECTURA

9

8
18:00h FILMOTECA FNACIONAL
“Ninette y un señor de Murcia”.
De Fernando Fernán Gómez.
Proyección.

18:30h ‘VIVE MÁS Y MEJOR,
DESCUBRE CÓMO’
Del Dr.Miquel Pallarés.
Presentación con el autor.

14

15

16

18:00h FILMOTECA FNACIONAL
‘Tristana’.
De Luis Buñuel.
Proyección.

18:00h JORDI SANTAMARIA

19:00h LA CAFETERA ROJA

‘Òpera prima’.
En directo.

‘One Shot’.
En directe.

10
19:00h BLUEGECKO
‘Món’.
En directe.

11
18:00h ‘The Beatles.
501 historias que
deberías conocer’

De Jordi Melgosa, Ivan Moldes,
Josep Molist y Jordi Zaragoza.
Presentación con los autores y
Javier de Castro, director de la
colección de música.

17
19:00h FULCANELLI
‘Coda’.
En directe.

12

18

TANCAT
CERRADO

19

19:00h Pau Viguer Trio
‘Muy delicado’.
En directe.

TANCAT
CERRADO

20
SALA DE LECTURA

21
19:00h “Nuestros
ilustradores
favoritos. Cuentos,
postales, barajas y
cromos que dibujaron
nuestra niñez”

22
19:00h “Katayanka”
De Patxi Garrido i “Los

muchos” de Tomás Arranz.
Presentación con los autores.

23
18:00h Demostraciones
de los juegos de mesa
“Grande y Peludo” y
“¿Alguien ha probado
este juego?
A cargo del club Kritik.

Presentació amb la presència dels
autors Guillem Medina i Núria
Simón. Modera Jordi Ojeda.

27
SALA DE LECTURA

28
18:30h AGAFA UN LLIBRE,
DEIXA EL MÒBIL
Club de lectura. Coordina Elena
Sauquet. Llibre a tractar “Agua
salada” de Charles Simmons.

Endorphins un projecte social que
genera Felicitat.
A càrrec de Ricard Matas, gerent
de la Fundació Tallers i Marta
Berdala, àrea de Màrqueting i
comunicació.

25

26

‘El que et vull dir’.
En directe.

19:00h Sara Terraza
‘Sara Terraza & The Black
Sheep’.
En directe.

TANCAT
CERRADO

30

29
18:30h “Regalant
emocions”

24
19:00h David Busquets

19:00h YOGURES DE COCO
“Puertofé”.
En directe.

TODAS LAS AGENDAS
CULTURALES DE LA FNAC
ESCANEANDO ESTE
CÓDIGO ESTE CÓDIGO

