Agenda Cultural

MAJADAHONDA OCTUBRE 2016

NOIAH

‘‘De materia y tiempo’’
Actuación en directo.
sábado 22 19:00h

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

VIERNES 7

VIERNES 28

17:00h PLANTILLA SEMANAL PARA EL COLE
Ahora que ya has vuelto al cole necesitarás un planning
semanal para que no se te olvide nada. Vamos a hacer
nuestra propia plantilla. ¡Decórala a tu gusto!
A partir de 6 años. Limitado a 8 niños.

18:00h GRAN FIESTA DE HALLOWEEN
No te puedes perder nuestra gran fiesta de Halloween.
Repetimos a lo grande. Pintacaras, decoración y vaciado de
calabaza. Talleres terroríficamente divertidos, acompañado
de muchas chuces.
¿Truco o trato?
Todas las edades.

VIERNES 14
17:00h TELARAÑA GIGANTE DE LANA
Queda poco para la época más terrorífica del año. Nosotros
vamos a empezaqr a decorar nuestra casa con esta telaraña
gigante. ¿Te atreves?
A partir de 4 años. Limitado a 8 niños.
DOMINGO 16

domingo 30
17:00h PUZZLES Y CUENTACUENTOS
DJECO nos trae puzles de piratas, princesas y caballeros.
Podremos hacerlos juntos mientras escuchamos fantásticos
cuentos.
A partir de 3 años.

17:00h BOTES MARINOS
¿Echas de menos el mar? No te preocupes, hoy nos
llevaremos un pedacito de mar a casa, hecho por nosotros
mismos.
A partir de 4 años. Limitado a 8 niños.
domingo 23
17:00h ARAÑAS MONSTRUOSAS
Vamos preparando Halloween con estas arañas monstruosas
pero muy dulces
A partir de 4 años.

FNAC Majadahonda - C. C.Gran Plaza 2 Urbanización Carril del Tejar
C/ de los Químicos. 28222 Majadahonda (Madrid)
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Domingos y festivos de 11:00h a 21:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

NO TIME FOR HEROES
Presentación y demostración del
juego de cartas.
sábado 15 19:00h
Ven a conocer de primera mano los
detalles del épico “No time for héroes”.
Métete en la piel de un héroe (Guerrero,
Mago, Pícaro o Explorador) con “No
Time for Heroes”, y prepárate para hacer frente a hordas de orcos que tratan
de invadir el reino de Isilendor. Compite
por ser el mejor de los héroes y ganarte
así el favor de Los Siete.
En “NoTime for Heroes” deberás
gestionar tus cartas de habilidad, diferentes a las del resto de héroes,
para terminar con los enemigos de la
forma más eficaz posible, y minimizando el daño que recibes turno a turno.
Avanzarás a través de escenarios,
podrás comprar nuevas cartas que
mejoren tu mazo, y te enfrentarás a
los enemigos, hasta llegar al poderoso enemigo final. Una vez derrotados
todos los orcos se hará recuento de
los trofeos y se decidirá cuál de los
héroes se alza con la victoria y por lo
tanto alcanza la Gloria.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

CLUB FNAC KIDS
Taller de globoflexia
A cargo de Dando la Nota
A partir de 2 años.
domingo 16 12:30h
Busca en la zona de niños de tiendas
fnac porque podrás encontrar a una
divertida payasita que creará para ti,
figuras de globos de todos los colores.
Dando la nota te regala esta vez un
globo para que te lleves a tu casa con
la forma que tu elijas. ¿Perrito, espada,
ardilla, flor, león, flor? Piensa cuál es
tu favorito y decóralo con ojos, pelos
y sonrisas.

CONCIERTOS DE AUTOR
JOSÉ RUIZ
‘‘Kilometros que faltan’’
Actuación en directo.
viernes 21 19:00h
Su trayectoria como músico empieza en el Conservatorio de Música de
Osuna, donde comenzó sus estudios
de piano a la temprana edad de 9 años.
A los 14 comenzó a tocar la guitarra
y desde los 15 años empezó a cantar
y a escribir canciones influenciado
por la música pop, rock y flamenca
de los años 90. Tras tocar en multitud
de salas en directo en Sevilla y tomar
contacto con otros cantautores, decide trasladarse a Madrid, donde reside
desde 2007. Obtuvo el 3er puesto en el
“Certamen de Cantautores del Colegio
Mayor Santa María de Europa” en 2010,
que le permitió dar un exitoso concierto
en una de las salas míticas de Madrid,
la sala Galileo Galilei. También ha tocado en lugares emblemáticos como
el Búho Real o el Libertad 8, lugares
obligados para todo el que se dedica a
la canción de autor. En 2014 estrena su
primer videoclip “Contigo”, uno de los
cortes de su anterior EP, cerrando así
una etapa llena de experiencias positivas. En el mismo año queda finalista en
el “Certamen de Jóvenes Creadores”
de la Comunidad de Madrid. En 2015
consigue el 3er premio en el prestigioso
“Certamen Internacional de Jóvenes
Cantautores de Burgos” en su XX
edición. Y a finales del mismo año el
Instituto de RTVE produce y graba su
segundo videoclip, en este caso de
la canción “Kilómetros que faltan”.
Kilómetros que faltan es el título de
uno de los temas del EP y representa
muy bien lo que es el alma del resto
del álbum. También es un momento
en la vida en el que te das cuenta de
lo diferentes que son los caminos que
puedes elegir y lo importante que es la
diferencia que existe en la búsqueda
particular de cada persona. Kilómetros
que faltan es un ritual cotidiano, yo
como caminante. Hacer las maletas,
recoger lo inservible y tirar lo que utilizas. Estamos todos en el mismo viaje
y yo apuesto por ser conscientes de
lo que llevas ya recorrido. Hacer mudanza en lo cotidiano. Enfrentarte a tus
sueños. Eso es Kilómetros que faltan.

NOIAH
‘‘De materia y tiempo’’
Actuación en directo.
sábado 22 19:00h
NOIAH “De materia y tiempo”
Actuación en directo. sábado 3 19:00h
El nuevo trabajo de Noiah, que lleva por
nombre “De materia y tiempo”, rompe
con tres años de silencio discográfico
y supone su regreso a los escenarios
de toda España. Las 12 nuevas canciones del 4º LP de la veterana banda
madrileña han sido grabadas y masterizadas por Dani Alcover, uno de
los mejores productores de rock en
España que ha trabajado con bandas
como Dover, Corizonas, La Cabra
Mecánica, Depedro, Sex Museum,
Habeas Corpus, Sugarless o Héroes
del Silencio. Un trabajo lleno de pasión
y sinceridad como muestran en su documental “Grabando somos 6”. Este
nuevo trabajo implica un ambicioso
punto y aparte en la ya larga historia de
Noiah. El sonido del grupo ha ganado
en contundencia y madurez sin por ello
perder un ápice de su esencia poliédrica, basada en la mezcla arriesgada
de rock con multitud de géneros como
funk, pop, hip hop, metal…

CLUB FNAC KIDS
Gran fiesta de Halloween
viernes 28 18:00h
Cuando veas todo lo que hemos preparado para que pases un Halloween
de lo más divertido no te lo vas a creer.
Nuestras especialistas te van a enseñar
que pasar miedo también puede ser un
juego fantástico. Piensa en todo lo que
hace mágico este día. Pues aquí lo tendrás: calabazas, chuches y esqueletos.
Y si quieres, vas a poder maquillarte
como un auténtico fantasma. ¡¡No te
lo puedes perder!!

VIERNES

SÁBADO

1
12:30h CLUB FNAC KIDS

TODAS LAS AGENDAS
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

7
17:00h CLUB FNAC KIDS
Sergi Puyol
“En el campo de refugiados sirios más grande del mundo hay una calle, ya nos podemos referir a ella como avenida, llamada irónicamente y para orgullo de los franceses como Les Champs Élysées. Sus habitantes, en un alarde de triunfal desesperación, dicen que en ella, como en la original, se puede encontrar de todo…”

PLANTILLA SEMANAL
PARA EL COLE
Ahora que ya has vuelto al
cole necesitarás un planning semanal
para que no se te olvide nada. Vamos
a hacer nuestra propia plantilla.
¡Decórala a tu gusto!
A partir de 6 años
Limitado a 8 niños

14
17:00h CLUB FNAC KIDS

Adolfo García Ortega
“Cuando le dieron el premio Nobel a Saramago, Portugal entera se preguntó por qué no se lo habían dado a Torga, que lo
merecía más…”

TELARAÑA GIGANTE DE
LANA
Queda poco para la época
más terrorífica del año. Nosotros
vamos a empezaqr a decorar nuestra
casa con esta telaraña gigante.
¿Te atreves?
A partir de 4 años
Limitado a 8 niños

21
19:00h CONCIERTOS DE
AUTOR
Jose Ruiz
“Kilómetros que faltan”.
Actuación en directo.

TALLER MÁGICO
HARRY POTTER
A cargo de KidsCo.
Si no quieres confundir Homenum
Revelio con Fianto Duri, o Episkey
con Ennervate tienes que asistir
al taller práctico impartido por
auxiliares interinos del Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería.
A partir de 3 años.

8
12:30h CLUB FNAC KIDS

“Alvin y las ardillas 2”
De Betty Thomas. (2009).
Proyección.

15
19:00h NO TIME FOR
HEROES

Presentación y demostración del
juego de cartas.

22
19:00h NOIAH

‘‘De materia y tiempo’’.
Actuación en directo.

Antonio Luque
“Cuando Jesús se subió al avión cargado con tres bolsas repletas de latas vacías de cerveza, supe que así no llegaríamos
a ninguna parte...”

28
18:00h CLUB FNAC KIDS

Agustín Fernández Mallo
“Pensémoslo así: ¿tiene sentido hoy la fotografía en blanco y negro en caso de que ésta quiera documentar una supuesta
realidad?...”

GRAN FIESTA DE
HALLOWEEN
No te puedes perder
nuestra gran fiesta de Halloween.
Repetimos a lo grande. Pintacaras,
decoración y vaciado de calabaza.
Talleres terroríficamente divertidos,
acompañado de muchas chuces.
¿Truco o trato?
Todas las edades.

29
12:30h CLUB FNAC KIDS

“Alvin y las ardillas.
Fiesta sobre ruedas.”
De Walt Becker (2015).
Proyección.

DOMINGO

2
12:30h CLUB FNAC KIDS
“Alvin y las ardillas”
De Tim Hill. (2007).
Proyección.

9
12:30h CLUB FNAC KIDS

“Alvin y las ardillas 3”
De Mike Mitchell (2011).
Proyección.

16
12:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de globoflexia a
cargo de Dando la
Nota.¿Te atreves?
A partir de 2 años.
17:00h BOTES MARINOS
¿Echas de menos el mar? No te
preocupes, hoy nos llevaremos un
pedacito de mar a casa, hecho por
nosotros mismos.
A partir de 4 años.
Limitado a 8 niños

23
17:00h CLUB FNAC KIDS
ARAÑAS
MONSTRUOSAS
Vamos preparando
Halloween con estas arañas
monstruosas pero muy dulces
A partir de 4 años.

30
17:00h CLUB FNAC KIDS

PUZZLES Y
CUENTACUENTOS
DJECO nos trae puzzles
de piratas, princesas y caballeros.
Podremos hacerlos juntos mientras
escuchamos fantásticos cuentos.
A partir de 3 años.

