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TIGRE Y DIAMANTE

“Buena Gente”
Sábado 7 19:30h

Buena gente. Curiosa definición para calificar un grupo o un disco, pero Tigre & Diamante lo cubren
a la perfección. Un indie descarnado, letras muy condicionadas por la peculiar voz de Jon, a veces
con notas de angustia vital, a veces con notas de salvajismo, a veces simplemente con notas. Todo
acompañado de los impulsos más primarios de Coke a la batería, dando también dimensiones de
garaje y rock al disco. Eran trigres y eran diamantes, pero sin pulir; y llego Muñeco a los teclados
dando ese brillo que hace que ahora Tigre & Diamante suenen completos, desgarradores, crudos,
románticos... suenan como son, buena gente. Su primer LP editado por Family Spree Recordings,
que para terminar de redondear el trabajo, acompañan con portada e ilustraciones de Bratto; hace
que todo lo que lleva este disco tenga origen asturiano y todos sean, buena gente.

NBA 2K20

Viernes 5, Jueves 12 y Viernes 13

En pleno mundial de baloncesto os ofrecemos una demo jugable el mismo día del lanzamiento de este gran juego
de baloncesto centrado en la NBA, además el Jueves 12 y el Viernes 13 realizaremos un campeonato en la tienda
con premio para el ganador. La serie NBA 2K es una serie de videojuegos de baloncesto desarrollada y publicada
anualmente. Desde 1999 a 2001, la serie NBA 2K era exclusiva para la Sega Dreamcast. La serie fue originalmente
publicada por Sega, bajo la etiqueta de Sega Sports y ahora es publicada por 2K Sports. Todos los juegos de la
franquicia han sido desarrollados por Visual Concepts.

Síguenos en:

FNAC PARQUE INTU ASTURIAS - Autovía A66 km 4,5 acceso Santander
33429 Paredes (Siero), Asturias
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

TALLER DE FOTO PARA NIÑOS
Harry Potter
Jueves 5 17:00h
Ven y participa en este taller de fotos
para niños de Harry Potter, en el te
enseñaremos las técnicas básicas de
fotografía, encuadre y luz y además
te llevaras tu foto de recuerdo; todo
ello ambientado con la temática de
la película de Harry Potter, no olvides
apúntate en el mostrador de información de nuestra tienda.

“UNA CALLE CON TU NOMBRE”
De Enrique Bayón
Viernes 13 20:00h
Samuel Guerrero, una de las mayores
promesas del panorama futbolístico
actual, sufre un colapso cardiaco que
le obliga a interrumpir su carrera profesional con tan solo 18 años. Abandonado a su suerte, la irrupción de un
agente deportivo vuelve a brindarle la
esperanza de un nuevo regreso a la
élite. Pero el camino a la cima, a veces,
tiene un precio demasiado elevado.
¿Estará dispuesto Samuel a llegar al
límite con tal de conseguir sus sueños? Enrique Bayón (Figaredo, 1979)
comenzó su andadura literaria en la
Universidad de Oviedo, compaginando la práctica deportiva en el equipo
universitario de hockey sobre patines
de su localidad (Mieres) con la participación en varias antologías de relatos
y de poesía (Almafuerte). Licenciado
en ADE, ha desarrollado la mayor parte de su labor profesional en el mundo de la banca, alternando su trabajo
con colaboraciones en periódicos y
revistas locales, crítica literaria e incluso publicidad. Desde el año 2006,
su tiempo fuera del ámbito laboral lo
alterna entre dos novelas: Una de corte
surrealista, inacabada (Fragmentos de
vida en B) y una segunda, que empezaría años después pero que viene a
ser la primera del autor, con un «FIN»
de por medio: Una calle con tu nombre.

ASTURIAS CALIGRAFIA
Sábado 14 19:00h
El proyecto Asturias Caligrafía nace
con la finalidad de dar a conocer y fomentar el arte de escribir a mano. Con
el quieren acompañarte y ayudarte en
tus primeros pasos, allanando el arduo camino inicial para que así puedas
disfrutar de la caligrafía. También es
su objetivo otra labor apasionante: la
de la recuperación de la caligrafía antigua y del bello arte de la iluminación
de manuscritos miniados, siempre con
el máximo respeto a sus creadores y
a los materiales y a las técnicas utilizadas en la época.

“LA FORMA DEL AGUA”
de Guillermo del Toro.
(EE.UU. 2017)
Jueves 19 19:00h
Elisa es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio que está
recluido en un acuario en un laboratorio secreto, propiedad del Gobierno, en el que ella trabaja limpiando.
Llevada por el amor, Elisa trama un
plan para liberar al mutante. La forma
del agua (título original: “The Shape
of Water”) es una película de fantasía romántica estadounidense del 2017,
dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio Del Toro y por Vanessa Taylor, protagonizada por Sally
Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg y Octavia Spencer.

BEATLES
“50 años de Abbey Road”
Desde las 10:00h
Abbey Road es el undécimo (duodécimo contando el lanzamiento americano
del álbum Magical Mystery Tour) álbum
de estudio publicado por la banda británica de rock The Beatles. Fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en
el Reino Unido, y el 1 de octubre del

mismo año en los Estados Unidos. Las
grabaciones de Abbey Road comenzaron en abril de 1969, haciendo de este
el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970,
había sido grabado con anterioridad.
El álbum fue producido y orquestado
por George Martin, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación. No
te pierdas la exposición que hacemos
en la tienda Fnac de Intu Asturias.
ALCUENTRU K-POP
“Desde las entrañas”
Sábado 28 17:00h
Hola! o más bien Annyeong! como se
diría en coreano. Somos la organización de KPA (Kpop Asgaya), un evento
asturiano que ha nacido de la nada,
hecho por fans para fans. Ofrecemos
una experiencia K-pop a la vez que
preservamos nuestra identidad cultural. Nada mejor que un intercambio
cultural para poner en valor las iniciativas de asociaciones de toda índole.
Sacamos lo mejor de ambos mundos
y lo ponemos a disposición de las nuevas generaciones. Y por si fuese poco,
damos un espacio seguro y libre a la
juventud mientras experimenta todo
lo que KPA le puede llegar a ofrecer
como evento. Os esperamos esta vez
en colaboración con Fnac y el C.C Intu
Asturias ¡y con muchas sorpresas!. Si
os pica la curiosidad prometemos no
dejaros indiferentes. ¡El K-pop sorprende siempre!

“20 Reinas”
SERGIO BLANCO
Presentación de la Exposición
Sábado 28 19:30h
Sergio Blanco (Oviedo 1972), es un
artista experto en fotografía de conciertos de Rock, labor que desempeña
desde 1995. Colaborador de las revistas internacionales más prestigiosas como: “Rock Brigade” de Brasil
y “Rock Hard” de Italia. En España
forma parte del equipo de las revistas
“This is Rock” y “This is Metal”. Sus
fotografías también han sido editadas
en más de una treintena de discos,
entre los que caben destacar varios
en la discografía de la banda asturiana
“Warcry” y el CD-DVD en directo de la
banda sueca “Arch Enemy” cuyo título
es “As the stages burn!”, grabado en
el festival alemán “Wacken Open Air”.
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5
17:00h TALLER DE FOTO
PARA NIÑOS
“Harry Potter”.
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6
Desde 17:00h NBA 2K20
Campeonato.
Demo jugable en tienda.

19:00h TIGRE Y DIAMANTE
“Buena Gente”.
Actuación en directo.

CERRADO

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

12
17:00h NBA 2K20
Campeonato.

13

14

20:00h “UNA CALLE CON TU
NOMBRE”
De Enrique Bayón.

15

19:00h “aSTURIAS
CALIGRAFIA”
Presentación.
CERRADO

19
17:00h “LA FORMA DEL
AGUA”
De Guillermo del Toro.
(EE.UU. 2017).
Proyeccion en V.O.S.E.

20

21

De 19:00h a 21:00h
APPLE MASTERS

22

De 19:00h a 21:00h
APPLE MASTERS

Taller tecnológico.

Taller tecnológico.

CERRADO

26
17:00h BEATLES

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.

50 años de Abbey Road.
Exposición en tienda.

27
19:00h FIFA 2020

28

Demo Jugable en tienda.

29

Desde 12:00h
K-POP ALCUENTRU
Jornadas K-Pop.

CERRADO

19:00h “20 Reinas”

Sergio Blanco.
Presentación de la exposición.

30
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