Agenda Cultural
ARENAS SETEMBRE SEPTIEMBRE 2019

Filipe Catto

“Catto”
Presentación con el autor y la presencia de
Maria Dantas, Cássio Paz y Eugeni Rodriguez
Sábado 7 19:00h
Filipe Catto viene a Barcelona para la 11ª edición del Festival
Día de Brasil, que tiene lugar el 8 de septiembre en el
Pueblo Español. Aprovechando la oportunidad, participará
en una charla con fans, periodistas y organizaciones.
En esta oportunidad, Filipe hablará sobre el proceso de
creación de su nuevo disco “O Nascimento de Vênus” y
presentará algunas de esas canciones en formato acústico.
En la tertulia con Filipe, contaremos con la presencia
de la diputada de ERC Maria Dantas, del sindicalista del
ámbito LGBTI de CCOO Cássio Paz y Eugeni Rodriguez del
“Observatori contra l’homofóbia” para discutir las pautas/
banderas LGBTI.

TALLERES APPLE EN FNAC

Viernes 20 y sábado 21 de 19:00h a 21:00h
Imparten nuestros Apple Masters Patricia De Torres y David Soler
En septiembre, aprende con nosotros a sacar el máximo partido a tus dispositivos con los Talleres
Apple en Fnac. Además de analizar las últimas novedades en la familia de la manzana más reconocible
del mundo, descubriremos los secretos del nuevo sistema operativo iOS13, analizaremos en profundidad
las nuevas posibilidades que ofrece iPadOS y por supuesto, las novedades en iPhone. Consulta las fechas
de los talleres en tu tienda Fnac de referencia y llévate tu regalo sorpresa Apple como asistente.

Segueix-nos a:

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.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.fnac.es

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

Ciclo Neo Western en FNAC
Días 4, 13 y 18 18:00h
Desde siempre ha existido en el imaginario colectivo americano un sitio privilegiado para aquellas historias que
entroncaban con su tradición de país de
frontera y la gente dura que trabajaba,
vivía, sufría y delinquía en las vastas
extensiones del sur y el oeste del país.
Hemos querido rescatar una serie de
títulos que siguen mirando hacia esa
tradición desde un punto de vista más
actual y que a nuestro entender, dan pie
a magnificas historias que se convierten
en maravillosas películas. La magnífica “Comanchería”; ambientada en una
Texas arrasada por la crisis económica; “Mud” con una visión del sur tan
dura como romántica; y por último un
clásico moderno como la estupenda
adaptación que los hermanos Cohen
hicieron de la novela de Cormac McCarthy “No es país para viejos”.

“Tributo”
De Adrián López
Presentación y charla con el autor
en la sección de libros de la tienda
Sábado 14 19:00h
Adrián López Romero (@Syapeu_Eji),
estudiante de guión y escritor nacido
en Sabadell (1997), presenta en Fnac
su primer libro: “Tributo”, una obra de
poesía contemporánea. El autor ha intentado plasmar su visión del amor en
un libro donde se desnuda al completo.
En la presentación hablaremos de los
distintos temas que han estado en mente de todos: la soledad, el paso del
tiempo, el amor,...; y compartiremos
diferentes experiencias relacionadas
con dichos temas. Más que una presentación al uso será un encuentro donde
poder hablar y discutir las diferentes
ideas y cuestiones que abordan las
páginas de “Tributo”. Intentaremos
que sea una experiencia única donde podamos intercambiar opiniones
mientras disfrutamos de algunos versos de la obra.

Talleres Club Fnac Kids
Vuelta al cole
Jueves 19 y 26 18:00h
El verano se acabó y toca volver a la
escuela con las mejores intenciones
para poder dar lo mejor de nosotros
mismos desde el primer día. Y qué mejores herramientas que una sonrisa y
buen humor. Con nuestros talleristas
pasarás un buen rato preparándote
para volver a clase lo mejor equipado posible y pasando un rato ameno
y divertido. ¡¡¡Seguro que te mueres
de ganas de ver a todos tus amigos
otra vez!!!

Club de Lectura
“Canción Dulce”
De Leila Slimani
Impartido por Elena Sauquet
Sábado 21 12:00h
Leila Slimani (Rabat 1981) ganó el premio Goncourt del año 2016 con esta
novela que mezcla la crónica realista de
una sociedad contemporánea francesa
con muchas contradicciones y el más
puro e inquietante thriller. La relación
de una joven pareja burguesa con hijos con su niñera, de una clase social
más baja, da pie a plantear cuestiones como la difícil conciliación entre
vida familiar y laboral en los nuevos
tiempos y los sentimientos de culpa
que ello conlleva; la brecha existente
en las sociedades modernas entre las
clases más acomodadas y los estratos
más olvidados de la sociedad y por último, como esas diferencias pueden
ser germen de resentimiento, locura y
violencia. Abordaremos esta novela,
como siempre, bajo la ayuda y batuta
de Elena Sauquet en la sección de libros de la tienda.

Gerard Martín
“Luces de ciudad”
Viernes 27 19:00h
Gerard Martín es un joven compositor,
cantante y guitarrista nacido en Vilanova i la Geltrú hace 23 años. Tras haber
formado parte de bandas como The
Fish Memory Band, The Blues Boys,
Muy Stone y Marionetas, en 2016 decide emprender su carrera en solitario y
autoeditar su primer EP llamado “Aire
de Mercurio” junto a la productora Marlee Records. El directo de Gerard Martín se caracteriza por un show intenso,
sincero y de conexión con el público.
A guitarra y voz, no solo trata de plasmar el disco en un directo de formato
acústico sino de adaptar al escenario lo
que representan las canciones y crear
todo un mundo a su alrededor. Gerard
nos presentará en directo temas de su
último trabajo recién editado, “Luces
de Ciudad”.

“Una valkiria perdida en el
Midgard”
De R. Cherry
Firma de libros de la saga
Sábado 28 19:00h
R.Cherry llega pisando fuerte. Con tan
solo veintidós años de edad y siete novelas publicadas, la autora revelación
de comedia romántica ya tiene en las
librerías los dos capítulos de la serie
‘Una valkiria perdida en el Midgard’
(Origen y Redención). Aquí nos encontramos con la historia de Lyss, una valkiria que anteriormente conocimos en
‘Mi vikingo’. Dentro de estas novelas
encontraremos mucha acción y una
historia paranormal, donde Lyss, sin
pretenderlo, descenderá al Midgard, el
mundo de los humanos, dejando atrás
el palacio de los dioses. Engañada y
ultrajada, buscará una memoria que
le fue arrebatada. Acción, aventuras,
mitología y un sinfín de sucesos esperan al lector en sus páginas.

DILLUNS LUNES

2
SALA DE LECTURA

9
SALA DE LECTURA

DIMARTS MARTES

3
SALA DE LECTURA

10

DIMECRES MIÉRCOLES

4
18:00h “COMANCHERÍA”
De David Mackenzie.
(EEUU 2016).
Projecció.

11

SALA DE LECTURA

17
SALA DE LECTURA

18
18:00h “MUD”
De Jeff Nichols.
(EEUU 2012).
Projecció.

DIVENDRES VIERNES

5

6

FNAC GAMING

FNAC GAMING

“MXGP 2019”.
Free to play.
Vine a jugar unes partides.

12
19:00h Taller
d’escriptura creativa

SALA DE LECTURA

FESTIU
FESTIVO

16

DIJOUS JUEVES

Vine a descobrir l’art de crear
histories.
A càrrec d’Elena Sauquet.

19
18:00h CLUB FNAC KIDS

Tornada al cole.
A càrrec de Miriam Blanco.
A la secció infantil. i

“MXGP 2019”.
Free to play.
Vine a jugar unes partides.

13
18:00h “NO ES PAÍS PARA
VIEJOS”
De Joel i Ethan Coen.
(EEUU 2007).
Projecció.

20
De 19:00h a 21:00h
TAller apple

Descubriendo el nuevo iPadOS.
Imparte nuestra Apple Master
Patricia de Torres.

DISSABTE SÁBADO

DIUMENGE DOMINGO

7

8

19:00h FILIPE CATTO

“Catto”.
Actuació en directe i xerrada amb
la presència de la diputada
María Dantas, Cássio Paz
i Eugeni Rodríguez.

14

TANCAT
CERRADO

15

19:00h “TRIBUTO”

D’Adrián López Romero.
Trobada amb l’autor.

TANCAT
CERRADO

21

22

12:00h CLUB DE LECTURA
Llibre a tractar “Canción dulce”.
De Leila Slimani.
A càrrec d’Elena Sauquet.

De 19:00h a 21:00h
TAller apple

TANCAT
CERRADO

Descubre la nueva gama de
iPhone y resuelve tus dudas.
Imparte nuestro Apple
Master David Soler.

23

24

25
FNAC GAMING

SALA DE LECTURA

“Fifa 2020”.
Free to play.
Vine a jugar unes partides.

FESTIU
FESTIVO

26
18:00h CLUB FNAC KIDS

Tornada al cole.
A càrrec de Miriam Blanco.
A la secció infantil. i

27
19:00h GERARD MARTÍN
“Luces de ciudad”.
Actuació en directe.

28

29

18:00h “UNA VALKIRIA
PERDIDA EN EL
MIDGARD”

De R. Cherry.
Trobada amb l’autora i signatura
d’exemplars de la saga.

TANCAT
CERRADO

30
SALA DE LECTURA
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