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PLAZA DE ESPAÑA SEPTIEMBRE 2019

AMARAL

“Salto al color”
Firma de discos
Martes 10 18:00 h.

ESTTIK
¡Un millón de calorías!
Sábado 14 17:00 h.
¡Hay un nuevo héroe en la ciudad!
Después de verse forzado a probar una
extraña hamburguesa, el joven Josué ha
desarrollado unas increíbles habilidades. Cada vez que come algo, ¡obtiene
superpoderes! Puede volverse elástico
tras engullir perritos calientes, dominar
el fuego si se zampa algo picante, las
hamburguesas le dan superfuerza... Y
se ha convertido en un superhéroe, se
ha convertido en... ¡Esttik! Pero una siniestra organización está dando caza a
todos los humanos que han desarrollado
poderes... Y Esttik es su próximo objetivo. Primer libro de ESTTIK, el famoso
youtuber español (2,2 millones de seguidores en Youtube) que hace retos de
comida en su canal.

Una zambullida a un océano de colores sonoros donde conviven madera y metal, corazón
y corteza, cuerpo, alma y alegría de vivir. 13 nuevas canciones compuestas por Eva Amaral
y Juan Aguirre que vibran y te invitan a saltar. Además, a través de un algoritmo de color,
podrás descubrir todas las canciones y colores del álbum en www.amaralsaltoalcolor.es
con sorpresa incluida.
Condiciones de acceso:
-Acceso a la firma con el último disco de Amaral comprado en cualquier tienda Fnac
(se solicitará justificante de compra en el acceso).
-Podrán acceder hasta dos personas por disco.

“EL ÚLTIMO ARAGONÉS VIVO”
CUMPLE DIEZ AÑOS

Proyección del cortometraje y charla con David Terrer y Bernal.
Jueves 26 19:30h.
En 2009 cuatro hombres se citaron en un piso de Zaragoza: los
actores de Oregón TV Jorge Asín y Luis Rabanaque, el cámara y
técnico de sonido Alfonso Millán y el director y guionista David Terrer. Podrían haber optado por otros géneros cinematográficos más
lúbricos pero eligieron la ciencia ficción barata, cutre y somarda.
Inexplicablemente, su cortometraje El Último Aragonés Vivo resultó
ser un éxito. A finales de 2011 se estrenó la segunda parte, que llevó
el ingenioso título de El Último Aragonés Vivo 2,de nuevo con Jorge
Asín y Luis Rabanaque en los papeles protagonistas y una colaboración muy especial de los televisivos Miki Nadal y Javier Coronas.
En 2013, Terrer conoció al editor aragonés Daniel Viñuales, de GP
Ediciones. De aquella reunión surgió el salto al cómic del personaje.
Hasta la fecha son tres las aventuras que ha tenido en las viñetas,
las tres dibujadas y coloreadas por el tándem de artistas compuesto
por Carlos Azagra y Encarna Revuelta: El Último Aragonés Vivo,
el cómic (2014), La Amenaza Robótica (2015)
y Revuelta Porcina (2017). Pero ahí no queda la
cosa porque este cochambroso héroe aragonés
en calzoncillos amenaza con volver próximamente
en un cuarto tebeo. Permanezcan atentos.

Síguenos en:

FNAC PLAZA ESPAÑA Coso 25-27, 50003 Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h
FNAC PUERTO VENECIA Paseo del lago. Puerto Venecia Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00 h.
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

“MÁS ALLÁ DEL HAMPA”
De Abel Angulo.
Jueves 19 19:30 h.
En un barrio marginal de Nápoles a
mediados de los años 80, un grupo de
adolescentes juegana ser mayores formando una banda a semejanza de los
clanes del hampa que operan en la ciudad. Poco a poco irán adentrándose en
los bajos fondos napolitanos, mientras

en su camino se cruzarán con aventuras
inolvidables, las primeras historias de
amor y la lacra de la droga. La resaca
de ese mundo se dejará sentir treinta
años después tras unos asesinatos
marcados por el sello de la Camorra
en la ciudad de Milán. Giuliano, un policía veterano en el mundo cambiante,
en el que sobrevive con los recuerdos
de un amor perdido, se desplazará a
Nápoles junto a otros dos policías para
investigar a las organizaciones mafiosas.
Giuliano terminará infiltrándose en los
bajos fondos, caminará en todo momento por una cuerda floja en la que a los
peligrosos clanes mafiosos se sumarán
viejas historias con deudas pendientes
del pasado y la aparición de Bianca, un
nuevo e inesperado amor. Se pondrán
a prueba sus convicciones y su sentido
del deber llevándolo a la única salida
posible para un hombre de honor.

TALLERES APPLE EN FNAC
Viernes 20 19 h. y sábado 21 12 h.
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.

“99 MENTIRAS”
De Sonia Pasamar.
Sábado 21 19:00 h.
Brenda nunca habría podido imaginar
que una línea muy delgada separaba su
día a día del trepidante destino que se
le presentó una fría tarde de Lluvia. Un
encuentro con un elegante personaje

precipitará una escalada de mentiras
que la llevarán a un cambio radical en
su vida. Su trabajo y su pasión por la
ciencia preservarán un tiempo más la
vida en el planeta. Espionaje, agentes
encubiertos, guerra bacteriológica,
asesinatos a sangre fría y una compleja
conspiración —de la que la protagonista
no se podrá escapar fácilmente— son
algunos de los ingredientes de un cóctel
de emociones en el que se entremezclan
amor, odio y venganza.

“DE EXILIOS Y DE SUEÑOS”
De Emilio Serrano Sanz.
Martes 24 19:30 h.
Emilio Serrano Sanz es de Blesa (Teruel),
doctor en Filología Románica por la
Universidad Complutense de Madrid
y catedrático de Lengua y Literatura.
Sus anteriores libros de poesía son:
“Dádivas de la vida”, “El ritmo prodigioso (inicial)”, “De la flor en el cardo”.
“Mitología del poema” es obra de análisis crítico de lecturas. Ha publicado
también artículos en revistas como
Cuadernos de Aragón, Cuadernos
Hispanoamericanos, Letras de Deusto,
Arbor, Turia e Imán -de la Asociación
Aragonesa de Escritores a la que
pertenece- También, en las Actas de
congresos nacionales e internacionales.

“TXANO Y ÓSCAR”
De Julio Santos y Patricia Pérez.
Sábado 28 12:30 h.
¿Conoces a Txano y Óscar? Son dos
hermanos mellizos que en su primera
aventura encuentran una misteriosa
piedra verde llegada del espacio que
cambiará su vida para siempre.
A partir de ese momento se dedicaran
a vivir aventuras y resolver los misterios
que se cruzan en su camino ayudados
por su hermana pequeña Sara-Li y
por sus mejores amigos, Raúl y Sonia.
Diversión, aventura y misterio en una
colección ilustrada a todo color para
7-12 años.

LUNES

2
19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES
“Alvin y las ardillas 3”.
De Mike Mitchell. (EE.UU.,
2011). Proyección en V.O.S.E.

9
19:00h CICLO SEBASTIÁN
LELIO
“Gloria Bell”. (EE.UU., 2018).
Proyección en V.O.S.E.

16
19:00h “LOS BENEFICIOS
DE LA MEDITACIÓN”

Charla a cargo de Xavier Llenas.

MARTES

3
19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES
“Alvin y las ardillas:
Fiesta sobre ruedas”.
De Walt Becker. (EE.UU., 2015).
Proyección en V.O.S.E.

10
18:00h AMARAL
“Salto al color”.
Firma de discos.

17
19:00h CICLO SEBASTIÁN
LELIO
“Disobedience”.
(Chile, 2017). Proyección.

MIÉRCOLES

JUEVES

4

5

18:00h MUERTE DIGNA

“Manchester frente al mar”.
De Kenneth Lonergan.
(EE.UU., 2016). Proyección y
coloquio. Ciclo organizado por la
Fundación Vivir un Buen Morir.

11

19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES

“Garfield”.
De Peter Hewitt. (EE.UU., 2004).
Proyección en V.O.S.E.

12

18:00h MUERTE DIGNA

“Yomeddine”.
De A. B. Shawky. (Egipto, 2018)
Proyección y coloquio. Ciclo
organizado por la Fundación
Vivir un Buen Morir.

18

18:00h PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO

“Una historia casi divertida”.
De Anna Boden y Ryan Fleck.
(EE. UU., 2010). Proyección y
coloquio. Organiza el Grupo de
Prevención del Suicidio del Colegio
Oficial de Psicología de Aragón´.

19

18:00h MUERTE DIGNA

“Un doctor en la campiña”.
De Thomas Lilti. (Francia, 2016)
Proyección y coloquio. Ciclo
organizado por la Fundación
Vivir un Buen Morir.

19:30h “MÁS ALLÁ DEL
HAMPA”

De Abel Angulo.
Presentación del libro con Amparo
Angulo Oliva y el autor.

VIERNES

6
19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES
“Garfield 2”.
De Tim Hill. (EE.UU., 2006).
Proyección en V.O.S.E.

Fran Picón, Fernando Sarría y
Miguel Ángel Yusta.
Lectura poética. Organizado por
Transversores.

19:00h CICLO SEBASTIÁN
LELIO
“Una mujer fantástica”.
(Chile, 2017). Proyección.

19:30h “DE EXILIOS Y DE
SUEÑOS”

De Emilio Serrano.
Presentación del libro con Miguel
Ángel Yusta. Lectura a cargo de
de Luis Trébol y Loretta García
Montuenga.

25
“Mi chica”.
De Howard Zieff. (EE.UU., 1991)
Proyección y coloquio. Ciclo
organizado por la Fundación
Vivir un Buen Morir.

14

“Gloria”.
(Chile, 2013). Proyección.

“Isla de perros”.
De Wes Anderson. (EE.UU., 2018).
Proyección en V.O.S.E.

15

17:00h ESTTIK

“¡Un millón de calorías!”.
Firma de libros.

20
19:00h TALLER APPLE

Descubriendo las novedades de
iPhone.

21

22

12:00h TALLER APPLE

Descubriendo el nuevo iOS13.

19:30h “EL ÚLTIMO
ARAGONÉS VIVO”
CUMPLE DIEZ AÑOS

Proyección de cortometrajes y
charla con David Terrer y Bernal.

19:00h “99 MENTIRAS”

De Sonia Pasamar.
Presentación del libro con Carlos
Ollés y la autora.

27
18:00h CLUB ZADRAKE
“Héroes de cobre”.
De Marta Álvarez e Iguázel
Serón.
Club de lectura.

28

29

12:30h CLUB FNAC KIDS

30
19:00h CICLO SEBASTIÁN
LELIO

8
19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES

CERRADO

26

18:00h MUERTE DIGNA

“Garfield en la vida real”.
De Mark A. Z. Dippé y Kyung
Ho Lee. (EE.UU., 2007).
Proyección en V.O.S.E.

DOMINGO

CERRADO

“La danza del gohut” y “El
arcano y el jilguero”. Firma de
libros. Dpto. de Librería (planta -1).

24

7
19:00h CIVILIZADO COMO
LOS ANIMALES

13
19:30h EL POETA Y SU VOZ

19:00h FERRÁN VARELA

23

SÁBADO

Más información en

“TXANO Y ÓSCAR”.
De Julio Santos y
Patricia Pérez.

CERRADO

