Agenda Cultural

EXPOSICIÓN

Plaza España Zaragoza OCTUBRE 2016

HASTA EL 20 de octubre
fnac plaza de españa

EL MAESTRO IRREVERENTE
Con motivo del centenario de su
nacimiento, presentamos una
muestra itinerante en homenaje
al escritor galés Roald Dahl

SÔBER

“Vulcano”
Concierto y firma de discos
Martes 25 19:00h

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

MARÍA PILAR QUERALT

“La sombra de Sissí”
Presentación del libro con Isabel Abenia y la autora.
Miércoles 5 20:00h.
Matrimonios de estado, pasiones ocultas, celos desatados y
obligaciones políticas: no hablamos de un drama de Shakespeare,
sino de personajes reales, miembros de una familia imperial que,
gracias a su privilegiada posición y con Elisabeth de Austria, la
popular Sissi, como hilo conductor fueron testigos de primera fila del
desmoronamiento del Imperio austrohúngaro. Esta es la historia de los
Habsburgo desde al matrimonio de Sissi, sus hermanos; su marido, el
emperador Francisco José, y sus hijos: la aburguesada archiduquesa
Gisela; la observadora María Valeria, y Rodolfo, el heredero, fallecido
en misteriosas circunstancias junto a su amante, en Mayerling, en
el corazón de los bosques de Viena. Un relato apasionante que,
empapado de color y sabor, recrea magistralmente una época y unos
personajes, así como su manera de amar, vivir y morir Historiadora y
escritora, María Pilar Queralt del Hierro ha publicado indistintamente
narrativa y ensayo centrándose en el estudio de la figura femenina a
través de la historia. Colaboradora habitual de la revista “Historia y
vida” y de otros medios de comunicación, se inició en el ámbito de
la novela histórica en 2001 con “Los espejos de Fernando VII”, a la
que siguieron, entre otras, “Inés de Castro”, “Las damas del rey” y
“Una gota de rocío: la leyenda de María Coronel”. Entre sus ensayos
biográficos cabe destacar “Mujeres de vida apasionada”, “Agustina de
Aragón, la mujer y el mito”, o “Las mujeres de Felipe II” (Premio Algaba
de Biografía e Investigaciones Históricas 2011).

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

FNAC PLAZA ESPAÑA Coso 25-27, 50003 Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h T 902 100 632
FNAC PUERTO VENECIA Paseo del lago. Puerto Venecia Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00 h. T 902 100 632
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

Los relatos de Dahl tocan todos los palos:
desde historias terroríficas con un tono
macabro en muchos casos, pasando por
sus aventuras picarescas en las que todo
ocurre de una manera trepidante. En lo
que escribe nunca hace concesiones,
puede ser el más cruel e irónico, pero
también el más divertido. Dahl desata
su lado fantástico y malvado, y sobre todo
busca mostrarnos la verdadera naturaleza
humana con precisión de cirujano.
Sus finales podríamos considerarlos
apoteósicos, siempre consigue colocar
a cada personaje en su lugar. Para él los
buenos finales son imprescindibles, hay
cierta justicia en todo lo que los envuelve,
nos sentimos aliviados con ellos.
Las imágenes de esta exposición,
una selección de las ilustraciones
realizadas por Iban Barrenetxea para La
cata y Federico Delicado para El librero,
cuidadamente editados por Nórdica
Libros, nos envuelven como las mejores
historias del maestro de lo irreverente,
nuestro querido Roald Dahl.
Más información:

ENCUENTROS LITERARIOS
DE LA AAE
OLGA BERNAD
martes 18 20:00h
Olga Bernad es licenciada en Filología Hispánica. Ha publicado los poemarios “El mar del otro lado” (2012),
“Nostalgia armada” (2011), “Caricias
perplejas” (2009) y “Perros de noviembre” (2016) en Ediciones de la Isla de
Siltolá; las novelas “El buen amor”
(2013, Nuevos rumbos) y “Andábata” (2010, Paréntesis editorial) y una
recopilación de prosas que lleva por
título “Algunos cisnes negros” (2013).
Ha sido incluida en diferentes antologías y traducida al griego, al francés
y al árabe. Ha participado en varios
libros colectivos y revistas literarias
con textos propios o colaboraciones
críticas, entre ellas “Turia”, “Rolde”,
“Estación poesía”, “Anáfora”, “Isla de
Siltolá”, “Quimera” y “Artes&Letras”
(suplemento cultural de “Heraldo de
Aragón”).

FRANCHO SARRABLO
“La raíz del destino”
jueves 20 19:00h
“La raíz del destino” es el segundo
disco del cantautor aragonés Francho
Sarrablo, un álbum de 14 canciones
que suponen una evolución hacia un
sonido más contundente y rockero sin
perder la esencia folk y el gusto por
letras cuidadas. Fue grabado en los
estudios Kikos de Zaragoza por Richi
Martínez, Quique Casanova y Joaquín
Pardinilla.

EL CLUB DE LOS MARTES
viernes 21 19:30h
El Club de los Martes: Londres victoriano es un juego de mesa narrativo
en el que de 3 a 5 jugadores asumen el papel de «detectives de sillón» y 1 el de anfitrión en la época
del Londres victoriano. A través de la
narración y la deducción, deberán resolver el crimen que les proponga su
anfitrión respondiendo a las preguntas esenciales en investigación: quién,
cómo, cuándo, dónde y por qué.
José Carlos de Diego, autor del juego, es sobradamente conocido en el
mundo de los juegos de mesa; finalista
en varias ocasiones en prestigiosos
concursos de creación es además fundador de la web Sociedad Británica
para el Conocimiento (BSK), lugar de
referencia para jugadores y aficiones
a los juegos de mesa en España.
Estamos ante un juego de deducción
competitivo don de hay que usar la inteligencia lógica y deductiva; fácil y de
gran rejugabilidad puesto que ofrece
pistas para generar los propios enigmas una vez se hayan conseguido resolver los diez que se incluyen en el
libro de ambientación.

SÔBER
“Vulcano”
martes 25 19:00h
Sôber regresa con fuerza y la hipnótica cadencia de un mar de lava. Un
grupo que se reinventa sin perder su
esencia. “Vulcano” es el título de su
nuevo disco. Once canciones inéditas y sinuosos temas como “Irreal” o
“Papel mojado”. El espíritu de anteriores discos impregna también este
nuevo disco con temas que ya huelen a éxito como el mismo “Vulcano”
o el ya próximo himno “Héroes” que
está plenamente dedicada a ese mar
de fans que esperan ansiosos ese río
de lava que viene...”
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18:30h CLUB ZADRAKE
“El aprendiz de asesino”.
De Robin Hobb.
Club de literatura juvenil.
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2

19:00h “MI AMOR”

De Maiwenn Le Besco.
Proyección en V.O.S.E.

CERRADO

20:00h LABORATORIO DE
JÓVENES NOVELISTAS
Presentación a cargo de Jorge
Gonzalvo, de Atrapavientos.

3
18:00h PSICOANALIZANDO
EL CINE
“Whiplash”.
De Damien Chazelle.
Proyección y coloquio con las
psicólogas María Lafuente y
Diana Hidalgo, de la Asociación
Aragonesa para la Investigación
Psíquica del Niño y Adolescente
(AAPIPNA).

10
19:00h “LA ÚLTIMA
FRONTERA”

De Manuel Cussó-Ferrer.
Proyección.

4
19:00h FORMACIÓN FITBIT

Presentación de los nuevos
modelos Flex 2 y Charge 2.
Nuevas funciones y características
para mantenernos más activos
en nuestro día a día y en nuestros
entrenamientos deportivos.

11

5
20:00h “La sombra de
Sissí”

De Mª Pilar Queralt.
Presentación del libro con Isabel
Abenia y la autora.

6
18:30h CAJA DE CERILLAS

“La noche de la iguana”
De John Huston.
Proyección en V.O.S.E. y coloquio.

7
19:00h “FINAL FANTASY XV
KINGSGLAIVE”
De Takeshi Nozue.
Proyección en V.O.S.E.

8
19:00h “CEGADOS POR EL
SOL”
De Luca Guadagnino.
Proyección en V.O.S.E.

CERRADO

12

19:00h “LA PUNTA DEL
ICEBERG”

13
19:00h “LA NOCHE QUE MI
MADRE MATÓ A MI PADRE”.

De David Cuevas.
Proyección.

De Inés París.
Proyección.

14
19:00h “TEA TIME”
De Maite Alberdi.
Proyección.

15

18:30h HABLANDO SE
ENTIENDE LA GENTE

“Negociador”.
De Borja Cobeaga.
Proyección y coloquio. Ponente:
Raúl Palacín. Modera: Mª Jesús
Lorente. Organiza el Colegio Oficial
de Economistas de Aragón.

24
18:30h HABLANDO SE
ENTIENDE LA GENTE

“El puente de los espías”.
Proyección y coloquio. Ponente: Carmen
Gay. Modera: Juan Royo. Organiza el
Colegio Oficial de Economistas de Aragón.

31
19:00h “Dawn of the Dead
(Zombi. El amanecer de
los muertos)”,
De George A. Romero.
Proyección en V.O.S.E.

18
20:00h ENCUENTROS
LITERARIOS DE LA AAE

OLGA BERNAD
Organiza la Asociación Aragonesa
de Escritores. Modera Miguel Ángel
Yusta.

25
19:00h SÔBER

“Vulcano”.
Presentación del disco y actuación
en directo.

19
19:30h “DISCIPLINA
POSITIVA”

Charla de Alejandra García Pueyo.

16

19:00h “FRANCOFONÍA”
De Alexander Sokurov.
Proyección en V.O.S.E.

CERRADO

17

9

CERRADO

20
19:00h FRANCHO
SARRABLO

“La raíz del destino”.
Presentación del disco y actuación
en directo.

21
19:30h EL CLUB DE LOS
MARTES
Presentación del juego de rol.

22

23

19:00h CONCIERTOS DE
AUTOR
GRILLÖ
Actuación en directo.

CERRADO

26
19:30h NANOWRIMO

Escribe una novela en un mes.
Presentación del reto literario
a cargo de Jorge Gonzalvo,
coordinador de Atrapavientos.

27
19:00h “WARCRAFT”
De Duncan Jones.
Proyección en V.O.S.E.

28
18:30h CLUB ZADRAKE
“Los jóvenes de la elite”.
De Marie Lu.
Club de literatura juvenil.
Sin inscripción previa.

29

30

19:00h “HISTORIAS Y
ESCENARIOS DE BOSNIA
EN GUERRA”
Charla de Alfonso Marco.
Presenta Pachi Fanlo.

CERRADO

