Agenda Cultural

EXPOSICIÓN

ALICANTE OCTUBRE 2018

HASTA EL 31 DE OCTUBRE

VIDEO GAME COMIC
Presentación del salón
Jueves 4 19:00h
Presentación del salón y sorteo de
entradas entre los asistentes

ESTAMOS TODAS BIEN
originales de Ana Penyas
Premio Internacional Fnac-Salamandra Graphic de Novela Gráfica
“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”. Ana
Penyas. Con “Estamos todas bien”,
Ana Penyas (Valencia, 1987) intenta
ahondar en la memoria bajo el punto
de vista de dos mujeres anónimas, sus
abuelas. Esta obra, su primera novela
gráfica, ha sido merecedora del Premio
Autor Revelación del Saló del Cómic
de Barcelona.

“SUPERCITY 2.0”

De Bruno Francés
Presentación y firma
Con la participación especial de José Luis Ferris
Sábado 20 18:00h
Acción, amistad, amor, fe, valor y todo tipo de peripecias se suceden
en esta nueva aventura, Supercity 2.0, mientras Job Rompepiedra
no deja de preguntarse por qué, en la vida, cuando una cosa ha
de salir mal, sale mal y por qué razón la tostada cae siempre por
el lado de la mantequilla. PRÓLOGO DE D. JOSÉ LUIS FERRIS,
PREMIO AZORÍN 1.999

Síguenos en:

FNAC ALICANTE - Avda. de la Estación 5, 03003 Alicante
HORARIOS Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
Domingos y festivos de 12:00h a 21:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac.
Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

“EN LA MAGNÍFICA
DESOLACIÓN”
De Daniel Valverde
Presentación y firma
Sábado 6 19:00h
Lo que ustedes van a encontrar en
estas páginas es la crónica de una
odisea espacial que, aunque les parezca increíble, ocurrió realmente. Pero
lo logrado por el Apollo 11, con Neil

Armstrong, «Buzz» Aldrin, y Michael
Collins a bordo y por las cinco misiones posteriores, sigue a día de hoy poniéndose en duda por un buen puñado
de personas los llamados «apoloescépticos» que creen que todo fue un
fraude perpetrado por la propia NASA
en connivencia con Nixon, y el mismísimo Stanley Kubrick, con el fin de
demostrar su supremacía científica y
tecnológica ante los soviéticos.

SOCIEDAD DEL BLUES
DE ALICANTE
Especial Jimmy Reed
Jueves 11 19:30h
Pocos artistas de blues han desarrollado un atractivo generalizado tanto
para el público negro como blanco
como el que tuvo Jimmy Reed. Con
el simple dominio de los tres acordes
básicos del blues, produjo un alto número de éxitos pegajosos, generando
por igual cifras de ventas como adeptos e imitadores.

“LA ABUELA QUE
CRUZÓ EL MUNDO
EN UNA BICICLETA”
De Gabri Ródenas
Presentación y firma
Miércoles 17 19:00h
Doña Maru, una anciana de noventa
años, lleva una vida apacible en Oaxaca, México, donde reparte entre los
niños del orfanato sus alfajores, su
luz y sus sonrisas. Nunca aprendió a
leer, pero destila sabiduría. Y cuando
descubre que su nieto, al que nunca
ha conocido, vive en Veracruz, decide
montar en su bicicleta, su única posesión en el mundo, y partir en busca
del joven en un viaje revelador hacia el
poder de los sueños. Gabri Ródenas
es uno de los autores más interesantes del panorama actual. Sus novelas
destacan por una gran calidad literaria

en la que caben distintos elementos:
la humanidad, el humor, la frescura
y la espiritualidad. Es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia y
compagina su labor de escritor con la
docencia en la facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de Murcia.

FULl
“Capadocia”
Showcase y firma de discos
Viernes 26 19:00h
Ya está aquí Capadocia, el tercer disco
de los sevillanos Full, y probablemente
el más importante de su carrera ahora que han dejado de ser el secreto
mejor guardado del rock alternativo
español. Tras Mi Primer Atraco (2013)
y Tercera Guerra Mundial (2016), sus
dos primeros discos, la banda sigue
escalando posiciones con el respaldo
de Warner Music y esta vez es el momento de llegar a todo el mundo. Si
algo ha caracterizado siempre a Full
ha sido su capacidad para mezclar su
rock indie con el pop sin complejos,
engrandeciendo la canción, llevándola hasta donde ella pide. La enorme
cantidad de público que les ha visto
en algunos de los festivales más importantes de España ha podido sentir
su poderío y convicción.

FNACTUBERS
MAYTALIA
Firma de: “En el espacio”
Sábado 27 12:00h
Natalia y Mayden huyen precipitadamente del iracundo Villano a bordo
de Crono, que les llevará de nuevo al
pasado. Desde ahí, a bordo de Supercrono, el nuevo invento de Villano
capaz de trasladarlos también en el
espacio, emprenden un nuevo viaje
donde llegarán a planetas, galaxias,
estrellas, satélites naturales y artificiales, y coincidirán con los astronautas
y los cohetes que han realizado las
grandes hazañas en la conquista del
espacio.
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18:00h CICLO SUPERHéROES

18:00h CICLO SUPERHéROES

De 17:00h a 20:00h
FNAC GAMING “FIFA 19”
Para PS4.
Zona gaming.
Sin inscripción, juego libre.
Consulta normativa de uso.

8

“X-Men”.
De Bryan Singer.
Proyección de la película.

9

15
De 17:00h a 20:00h
FNAC GAMING “FIFA 19”
Para PS4.
Zona gaming.
Sin inscripción, juego libre.
Consulta normativa de uso.

22
De 17:00h a 20:00h
FNAC GAMING “FIFA 19”
Para PS4.
Zona gaming.
Sin inscripción, juego libre.
Consulta normativa de uso.

10
18:00h CICLO SUPERHéROES

De 17:00h a 20:00h
FNAC GAMING “FIFA 19”
Para PS4.
Zona gaming.
Sin inscripción, juego libre.
Consulta normativa de uso.

“X-Men 2”.
De Bryan Singer.
Proyección de la película.

“X-Men: Primera generación”.
De Matthew Vaughn.
Proyección de la película.

19:00h VIDEO GAME
COMIC 2018

Presentación de la V edición
del Salón VGC y sorteo de
entradas entre los asistentes.

19:00h CRECIMIENTO
PERSONAL

“Cómo transformar y mejorar tu
vida mediante la modificación
de patrones de conducta”.
Charla con JP Guzmán y
Juan José Vicente.

11
19:30h SOCIEDAD DEL
BLUES DE ALICANTE
Especial Jimmy Reed.

12
18:00h CLUB FNAC KIDS

Creación cooperativa
de un personaje en
cartulina.
Taller infantil de creación.

19:00h “EN LA MAGNÍFICA
DESOLACIÓN”
De Daniel Valverde.
Presentación y firma.

13
19:00h FÔNAL

“Fônal”.
Showcase y firma de discos.

18:00h DOMINGOS BARISTAS

Talleres, formaciones, degustaciones
y mucho más. Con los especialistas
baristas de Latte Art.
Inscripciones e información en cafetería.

14
18:00h DOMINGOS BARISTAS

Talleres, formaciones, degustaciones
y mucho más. Con los especialistas
baristas de Latte Art.
Inscripciones e información en cafetería.

cerrado

16
19:00h CIENCIA Y TAPAS
CON LA UMH

“Anorexia y Bulimia: el papel
de los medios de comunicación”.

17
19:00h “LA ABUELA QUE
CRUZÓ EL MUNDO
EN UNA BICICLETA”
De Gabri Ródenas.
Presentación y firma.

18
18:00h FNAC HOME

Línea de productos
SMEG.
Taller de menaje y pequeño
electrodoméstico.

23

24

25

18:00h CICLO SUPERHéROES

18:00h CICLO SUPERHéROES

19:00h CATAS PARA SOCIOS

“X-Men Orígenes: Lobezno”.
De Gavin Hood.
Proyección de la película.

“Logan”.
De James Mangold.
Proyección de la película.

Organiza:
Escuela de Catas de Alicante.
Inscripciones en tienda:
Socio Fnac+acompañante.

www.escueladecatas.com

19
Consulta horario especial
en información.

LYDIA MARTÍN

“Mundos aparte”.
Showcase y firma de discos.

26
19:00h FULL

“Capadocia”.
Showcase y firma de discos.

20
18:00h “SUPERCITY 2.0”
De Bruno Francés.
Presentación y firma. Con la
participación especial de
José Luis Ferris.

27

21
18:00h DOMINGOS BARISTAS

Talleres, formaciones, degustaciones
y mucho más. Con los especialistas
baristas de Latte Art.
Inscripciones e información en cafetería.

28

12:00h FNACTUBERS
MAYTALIA

Firma de: “En el espacio”.

Sábado de 10:00h a 21:00h y
Domingo de 10:00h a 20:00h
NOS VEMOS EN EL V SALÓN VGC DE ALICANTE
Visita el photocall Fnac en IFA
para conocer al actor Julian Glover
(Juego de Tronos, Indiana Jones, James Bond…).

29
De 18:30h a 20:00h NACH

“Almanauta”.
Firma de discos.
Acceso con la invitación que recibirás
al comprar “Almanauta” en Fnac
Alicante. Aforo limitado
a 150 invitaciones.

30

31

18:00h CICLO SUPERHéROES

18:00h CICLO SUPERHéROES

“Deadpool”.
De Bryan Singer.
Proyección de la película.

“Deadpool 2”.
De Bryan Singer.
Proyección de la película.

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la
carrera de numerosos autores y artistas que ahora son referentes de la escena cultural del
país. Siguiendo esta línea, durante 2018 queremos continuar apoyando proyectos de futuro que se presenten en nuestros fórums destacando esos eventos con el lema de nuestro
aniversario: 25 años por delante.

