Agenda Cultural

GRANADA SEPTIEMBRE 2019

DEMOSTRACIONES YU-GI-OH
Taller.
Viernes día 6 a partir de las 19:00h
¡Bienvenido a Speed Dueling, la introducción perfecta a Yu-Gi-Oh! Juego
de cartas coleccionables!
Speed Dueling es fácil de aprender, y
se basa en el conjunto de reglas que
se encuentra en el videojuego Yu-GiOh! Duel Links.
Ya sea porque es la primera vez que
juegas un juego de cartas físico, o si
estás buscando llevar tu conocimiento
de Duel Links al mundo real, Speed
Dueling es tu puerta de entrada al
mundo de Yu-Gi-Oh!

“FELIZ DE SER YO”
De Natalia Sanchidrián.
Presentación y firma.
Martes día 17 a partir de las 19:00h
Feliz de ser yo nos enseña cómo muchos de los problemas que tenemos
con las relaciones personales y familiares pueden sanarse y regenerarse,
independientemente del tiempo que
haya podido pasar desde que surgieron. La mayoría de estos problemas
proceden de creencias colectivas
aprendidas, de una falta de comunicación y de una educación donde
no se enseñaban ni se abordaban las
emociones humanas.
Descubrir quién eres realmente y convertirte en esa persona que anhelas
ser está a tu alcance. No permitas que
nada ni nadie tome las riendas de tu
vida, y aléjate de todo aquello que no
contribuya a ser parte de tu felicidad.
La verdad se encuentra en tu interior.
Vive esa verdad y el resto llegará solo.

PAULA MARFIL
Showcase.
Jueves día 26 a partir de las 19:00h
Paula Marfil cruza el charco con banda para presentar disco en su tierra
natal, Málaga.
Durante la última semana de septiembre arrancará la promoción de
su nueva producción discográfica en
Málaga, Granada y Sevilla. Un álbum
Pop Rock con grandes descargas de
energía y crítica social.
Desde que se mudó a Miami, después
de bastantes años viéndola a la derecha de Javier Ojeda en guitarra y
coros, la artista malacitana se hecho
hueco en los Latin Grammy como
miembro votante de la academia y
a su vez considerada hasta en dos
categorías con su anterior álbum
“Mejorando lo presente”.
Despues de rodar bastante por
México, Miami y New York, este año
ha compuesto la banda sonora para el
largometraje peruano “Muñeca Rota”
que saldrá a la luz a finales del 2019, y
ha colaborado con grandes productores de la talla de Juan Vicente
Zambrano para Ricky Martin, Jennifer
Lopez y Gloria Trevi. Con el Máster
en fábrica y la promoción en marcha,
solo falta detallar últimas fechas para
anunciar de su tour.

GRANADA SOUND PRE-PARTY
Presentación Festival Granada Sound.
Showcase.
Miércoles día 11 a partir de las 18:00h
GRANADA SOUND PRE-PARTY: ven a celebrar con nosotros la fiesta de bienvenida de
la octava edición del festival con música en directo y sorteo de abonos, ¡te esperamos!
El Club Fnac Kids ha preparado una gran variedad
de actividades para que los más pequeños de la
casa se diviertan a la vez que aprenden. Todo tipo
de propuestas de lo más variadas protagonizarán
los talleres preparados por Fnac.
¡En nuestro Club Fnac Kids todo es posible!
Síguenos en:

FNAC GRANADA - C.C. Nevada Shopping
C/ Hipócrates, Local 226-227 - 18100 Armilla (Granada)
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
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

VIERNES 6
19:00h DEMOSTRACIONES YU-GI-OH!
SPEED DUEL
Taller.

SÁBADO 7
18:00h CLUB FNAC KIDS
Tiburón Pop Up.
Taller.

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

MIÉRCOLES 11
18:00h GRANADA SOUND PRE-PARTY
Presentación Festival.

MARTES 17
19:00h “FELIZ DE SER YO”
De Natalia Sanchidrián.
Presentación y firma.

JUEVES 26
Hemos dicho “hasta el año que viene” a la playa y la montaña y toca volver a la rutina, ya sea
a la oficina, universidad o, los más peques. al cole. Pero no os deprimáis, que nosotros también
estamos de vuelta con las mejores propuestas en cultura y tecnología para animaros el día a
día. Septiembre viene cargado de novedades literarias, una rentrée con novelas, cuentos y tebeos
para todos los gustos y edades. También os contamos todo sobre la nueva sensación gamer del
verano, la Nintendo Switch Lite, sin olvidar los lanzamientos en materia de videojuegos que trae
el nuevo mes. Para mover los pies, buenos discos tampoco van a faltar: desde el eclecticismo
pop de Hidrogenesse al rock más visceral de Ty Segall. Y para volver con las pilas cargadas
y equipados a la última, os hacemos una selección de ordenadores, tablets, convertibles y…
¡tachán! ¡Productos para el desayuno! Que el día hay que empezarlo bien, culturetas. Se acabaron
las vacaciones, pero septiembre pinta realmente bien.

19:00h PAULA MARFIL
“De sangre y pólvora”.
Showcase.

SÁBADO 14
18:00h CLUB FNAC KIDS
Forky.
Taller.

SÁBADO 21
18:00h CLUB FNAC KIDS
Rollo – Monstruo.
Taller.

SÁBADO 28
18:00h CLUB FNAC KIDS
Marionetas.
Taller.

