Exposición desde el 27 de julio al 7 de septiembre.
Más información en www.clubcultura.com

1916. Un barco zarpa desde Italia y navega
durante 35 días. En su interior cientos de
italianos llegarán a Buenos Aires. Aquí
comienza la historia de Antonino Dufour y de
su hijo Horacio de 8 años. Fueye cuenta la
inmigración europea a Argentina y todo el
proceso social, político y cultural que ésta
produjo en el país, repasando de esta manera
la historia de Argentina desde los años 20
hasta los años 60. Con motivo de su
publicación, la Fnac presenta esta exposición
de los dibujos y bocetos de Fueye, un recorrido
por el proceso creativo de Jorge González
(1970, Argentina), ganador del primer Premio
Internacional de Novela Gráfica, creado por
Fnac y Ediciones Sins Entido.

De Jorge González
Exposición del primer Premio de
Novela Gráfica Fnac.
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“SLUMDOG
MILLIONAIRE”

“EL HOLLYWOOD
ESPAÑOL”

CULTURARTE. PREMIOS Y EL BICHO
CONCURSOS ARTISTICOS “Deimaginar”

4

De Danny Boyle
Proyección de la película y
coloquio con el crítico de cine
Daniel Gascó sobre el director
Danny Boyle.

De Víctor Matellano y Miguel
Losada
Presentación del libro a cargo
de los autores.

18:00h.

19:00h.

Intervienen: Paco Calafat,
profesor y crítico literario; Susana
Benet, escritora; Sergio Arlandis,
profesor universitario y crítico;
Jesús Manuel Moreno, catedrático
y pintor. Modera: José Bautista
artista plástico.

5

Proyección del concierto en
directo que saldrá a la venta
en DVD el día 7 de julio +
regalo para los asistentes.

19:00h.

DOMINGO
TONIRITO LERÉ I LA
BONA BAND
“Vamos p’allá, Payo”
Actuación en directo.

18:00h.

19:00h.
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OTAKUART

“LA GUÍA SECRETA DE
HARRY POTTER”

JOSÉ CÓRDOBA

OLÉ FUNK

EL PACTO

ÁNGEL PETISME

CÁNDIDA

“Estado natural” y

De El Cronista de Salem
Presentación del libro. 18:00h.

EL MUNDO DE MURPHY

“Olé Funk”
Actuación en directo.

“Hoy es un buen día”
Actuación en directo.

“Río ebrio”
Actuación en directo.

“Mil perdones”
Actuación en directo.

Presentación de las jornadas
sobre cómic de Quart de Poblet.

17:30h.

TERAPIA REGRESIVA
“Volver al pasado para recuperar
el presente”
Charla a cargo de Máriat
G.Bernabé, directora del Centro
de Estudios superiores de Terapia
Regresiva.
19:00h.

13

“CREATIVIDAD PARA
REINVENTAR TU VIDA”

“Nuestro lugar”
Actuación en directo.

De Miriam Subirana
Presentación del libro a cargo de
19:00h.
la autora.

14

“EPIFANÍA. UN RODAJE SULIVAN
Actuación en directo.
PORNO”
De Ramiro Lapiedra
Presentación del libro a cargo
del autor.

19:00h.

19:00h.

19:00h.
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16

17

18

“ASESINATO EN EL
PALACIO DE LAS
ARTES”

ILLANA

MR. FYLYN

BOOBOLOGY

“Contrastes”
Actuación en directo.

“Mi estrella”
Actuación en directo.

“The paradox”
Actuación en directo.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

19:00h.
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23

“EMOTIONAL WORLD
TOUR”

FILMOTECA FNAC

FILMOTECA FNAC

“El aire de París”
De Marcel Carné
Proyección.

“El muelle de las brumas”
De Marcel Carné
Proyección.

EL MÉTODO GRINBERG EL FLAMENCO ES
Cómo alcanzar el bienestar UNIVERSAL

19:00h.

18:00h.

18:00h.

24

a través del conocimiento del
cuerpo
Charla a cargo de Novella
Maddalena, directora del
Centro Método Grinberg de
Valencia.

19:30h.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.

Paco Heredia y Piculabe
Un recorrido en directo por
los diferentes palos del
Flamenco.
19:00h.

19:00h.

19
BLACK MAMBA
“Psico latin funk fusión”
Actuación en directo.

De Emili Piera y Tonino
Guitián
Presentación del libro a cargo
de los autores.

19:00h.

De Miguel Gallardo y Paco
Roca
Presentación del álbum y
coloquio con sus autores.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

25

26

TORNEO BLOOD BOWL

ISAAC ALBÉNIZ

Fútbol a lo bruto
Participa en el torneo.

“Suite Española”
Con motivo del centenario de
la muerte del compositor Isaac
Albébiz, presentación en
directo del disco interpretado
por el guitarrista Mateo
Arnáiz.

17:00h.

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento.

19:00h.

“EL HOLLYWOOD ESPAÑOL”

2 19:00h

jueves

De VÍCTOR MATELLANO y MIGUEL LOSADA
Diez años de investigación y varios meses de composición de textos están detrás de este
libro, cuyo principal objetivo es relatar los entresijos de los rodajes más importantes que
la industria del cine estadounidense ha realizado en territorio español. Desde “Lawrence
de Arabia” hasta “Vicky Cristina Barcelona” pasando por “Indiana Jones y la Última
Cruzada” se analizan más de cuatrocientas películas y las decenas de anécdotas generadas
por las estrellas de Hollywood en nuestro país.

TONIRITO LERÉ I LA BONA BAND

domingo

“ASESINATO EN EL PALACIO
DE LAS ARTES”

15 19:00h

De EMILI PIERA y TONINO GUITIÁN
Una gran riada en el cauce del Turia sacude los cimientos del Palacio
de las Artes durante la representación de “La caída de los Dioses”
de Wagner, sacando a relucir los asuntos y personajes más turbios
de la sociedad valenciana… suena a hecho real, pero se trata del
inicio de la novela escrita conjuntamente por dos de las mentes
más sarcásticas de Valencia, las de Emili Piera i Tonino Guitián.

5 19:00h
MR. FYLYN

“VAMOS P’ALLÁ, PAYO”
Refrescante, variado, potente, bien condimentado y, sobre todo, divertido. Bien podría
tratarse de un buen menú de restaurante, pero hablamos del primer disco de Tonirito
Leré, grupo valenciano que lleva ya unos cuantos años dando guerra en los escenarios.
Hoy nos traen su particular forma de hacer música, que si bien por el título del disco
avanza cierto grado de ironía, la realidad se acerca a un rock muy serio.

“LA GUÍA SECRETA DE HARRY POTTER”

miércoles

martes 7 18:00h

17 19:00h

viernes

”MI ESTRELLA”
Los chicos de Mr. Fylyn llevan cuatro años construyendo su música y haciéndose
notar en gran cantidad de escenarios, fundamentalmente navarros. Fue
precisamente el premio “Encuentros de Navarra”, que obtuvieron en 2007
tras rozarlo la edición anterior, el que sirvió de espoleta para lanzar su
carrera, cuya principal consecuencia hasta el momento es el disco que hoy
nos presentan y que viene cargado de pop, rock y ciertos toques punk.

De EL CRONISTA DE SALEM
¿Sabías que Hogwarts no está en Inglaterra, sino en Escocia? ¿Y que Harry
se convirtió en Jefe de Aurores con sólo veintisiete años? Esta guía revela
datos absolutamente fascinantes sobre la saga más leída de todos los
tiempos: desde las profesiones y descendencia de los protagonistas hasta
los amores del anciano Albus Dumbledore, resultado de una profunda
investigación de entrevistas a J.K. Rowling de los últimos once años,
comentadas y analizadas por los fans.

“CREATIVIDAD PARA
REINVENTAR TU VIDA”

La creatividad es un don que cada persona tiene, aunque muchos no hacen uso de ella porque
todavía no la han descubierto. En este libro, Miriam Subirana explica cómo manejar la
creatividad para pasar de la intención a la acción, de la teoría a la experiencia, y de ser
pasajero a llevar el timón de la propia vida. Podemos ser más creativos, sólo hay que atreverse.

miércoles

sábado

18 19:00h

”THE PARADOX”
La banda madrileña Boobology nos trae su álbum debut, un disco en
el que combinan fiereza y delicadeza a través de “riff” de guitarra
pesados y melódicas secciones de cuerda. La dicotomía musical se
traslada también a las letras, donde combinan toques de inspiración
poética, amor y tristeza con mensajes llenos de rabia e inconformismo.
En definitiva, Metal potente y fresco con mucha personalidad.

7 19:00h

martes

De MIRIAM SUBIRANA

JOSÉ CÓRDOBA y
EL MUNDO DE MURPHY

BOOBOLOGY

8 19:00h

BLACK MAMBA

domingo

19 19:00h

“PSICO LATIN FUNK FUSIÓN”
Nacido en 2006, Black Mamba fusiona el más puro funk de la vieja
escuela con los ritmos del Latin-Jazz y le añade las nuevas tendencias
del Acid Jazz y pequeñas dosis de Soul y de Pop. Después de rodar
por numerosos escenarios españoles y de ganar el Festival Sona La
Dipu 2008, nos presentan ahora su nuevo trabajo discográfico, “Psico
latin funk fusión”.

“ESTADO NATURAL” y “NUESTRO LUGAR”
Música por partida doble en el Fórum. Por un lado el cantautor madrileño José Córdoba nos
traerá su renovada música que deja de lado los antecedentes canallas que le caracterizaban,
y por otro Churi y Javi (El Mundo de Murphy) expondrán su autobautizado “rock agridulce”
que les está convirtiendo en uno de los grupos con más proyección del panorama nacional.

EL PACTO

viernes

10 19:00h

“HOY ES UN BUEN DÍA”
Optimismo y dejar un buen sabor de boca es lo que propone este grupo
alicantino y lo hace ya desde el título de su disco. Anabel le pone voz,
composiciones y fuerza a la banda, un alma máter que se arriesgó a enviar
la maqueta a Andreu Buenafuente para darle salida y consiguió que el
presentador catalán se convirtiese en el mejor padrino del disco que hoy
nos presentan.

ÁNGEL PETISME

sábado

11 19:00h

El paso del tiempo y una generosa obra construida sobre partituras y
versos ha convertido a Ángel Petisme (Calatayud, 1961) en el último poeta
rockero. Tras un año retirado de los escenarios por culpa de una operación
en la muñeca, publica nuevo disco, “Río Ebrio”, que supone el decimosegundo
registro de su particular catálogo. El álbum coincide, además, con la
publicación de su último poemario, “Cinta Transportadora”, que obtuvo
a finales de 2008 el VII Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez.

domingo

lunes

20 19:00h

De MIGUEL GALLARDO y PACO ROCA
Miguel Gallardo y Paco Roca se han pasado un año de gira presentando
sus (pen)últimas obras “María y yo” y “Arrugas”, respectivamente. Lo
singular de sus temáticas (la tercera edad, minusvalías psíquicas) les unió
en muchas ocasiones durante su periplo promocional. Y de esas experiencias
surgió este álbum a cuatro manos que hoy nos presentan. Un testimonio
único sobre el mundo patrio del cómic, y sus circunstancias.

MÉTODO GRINBERG: EL BIENESTAR A
TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DEL CUERPO

”RÍO EBRIO”

CÁNDIDA

EMOTIONAL WORLD TOUR

12 19:00h

jueves

23

19:30h

El Método Grinberg llega a Valencia tras más de 15 años de implantación en varias
ciudades de Europa y Estados Unidos. Se trata de una técnica que ofrece la posibilidad
de mejorar las capacidades individuales y obtener mejor calidad de vida mediante el
conocimiento del propio cuerpo. El tacto, la respiración, el movimiento y la realización
de ejercicios diversos son las más técnicas utilizadas por los profesionales del Método
Grinberg, y hoy tienes la oportunidad de descubrirlas.

EL FLAMENCO ES UNIVERSAL

viernes

24 19:00h

PACO HEREDIA Y PICULABE
La compañía discográfica Universal lleva 10 años promocionando el mejor
flamenco. Para celebrarlo os proponemos hoy un repaso a los diferentes
palos del Flamenco de la mano del cataor Piculabe y del guitarrista Paco
Heredia, dos de las jóvenes realidades del flamenco contemporáneo.

”MIL PERDONES”
Tras una década dedicada exclusivamente a la interpretación del tango,
la cantante y compositora Cándida se reinventa a sí misma a través de
unas nuevas composiciones que oscilan entre lo retro y lo moderno. En
este primer larga duración la artista valenciana logra una síntesis fresca,
elegante y moderna que podría bautizarse como “neotango”.

“EPIFANÍA. UN RODAJE PORNO”

lunes

13 19:00h

TORNEO BLOOD BOWL

25 17:00h

FÚTBOL A LO BRUTO
Blood Bowl es la adaptación a videojuego deportivo del famoso juego
de mesa Warhammer. Un software para PC y PSP que invita a los jugadores
a hacer sus propios equipos de fútbol americano con hasta siete razas
diferentes inspiradas en conocidas miniaturas de metal. Apúntate al
torneo y disfruta como un orco.

De RAMIRO LAPIEDRA
Un director de cine x adicto al sexo, a las drogas y al alcohol pretende crear
la mejor película porno de todos los tiempos basándose en textos de La Biblia.
El reto es tan grande como difícil ya que se encontrará con trabas surgidas
desde la propia industria pornográfica. El relato, con tintes autobiográficos,
es un importante y duro ejercicio de introspección sobre su propia imagen
del conocido director de cine porno Ramiro Lapiedra.

sábado

FNAC SAN AGUSTÍN
Guillem de Castro, 9-11
46007 - Valencia
Lunes a sábado de 10 a 21,30 h.
Domingos y festivos de 12 a 21,30 h.

