Agenda Cultural
CALLAO OCTUBRE 2016

Del 3 al 9 de octubre
CANON: FOTOGRAFIANDO EL
MUNDO DE NUESTROS NIÑOS
Masterclass con Ana Cruz
Inscripción previa enviando un mail a
confirmaciones@canon.es
Viernes 7
De 11:30h a 13:30h.
En casa o interiores.
De 18:00h a 20:00h.
En el entorno o exteriores.
Ven a disfrutar de una magnífica masterclass de la mano de Ana Cruz,
prestigiosa fotógrafa infantil, de embarazo y recién nacidos. Aprenderás
los mejores trucos y consejos sobre la
fotografía en familia para que conviertas
esos primeros momentos en increíbles
recuerdos.

DISFRUTA DE LA FOTOGRAFÍA DESDE
TODOS LOS ÁNGULOS

Del 3 al 9 de octubre
Fnac Callao acoge una nueva edición
del Salón Foto Fnac. Una semana
dedicada en exclusiva al mundo de
la fotografía en el que los visitantes
podrán encontrar los últimos modelos
de cámaras réflex, híbridas, compactas,
superzoom y outdoor, así como una
amplia gama de accesorios de las
principales marcas del sector. Una
semana también para participar en
nuestros clásicos talleres formativos y
estar atento, además, a los días de
limpieza gratuita de sensor.
Toda la info del Salón en
www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Exposición

Del viernes 14 de octubre al sábado 12 de noviembre
CARPOOLERS, DE ALEJANDRO CARTAGENA
Pocos trabajos, en el ámbito del análisis de situaciones sociales, reafirman con
tanta fuerza la importancia del punto de vista del fotógrafo. Situado sobre un
puente de una autopista de Monterrey (México), Alejandro Cartagena registra la
situación de los obreros de la construcción, jardineros, etc., que se desplazan a
sus trabajos en la parte de atrás de camionetas -generalmente conducidas por
sus contratistas- que los van recogiendo poco a poco (carpooling).
Estas vistas en picado, que recogen todo en un solo plano, revelan además
aquello que nosotros no podemos -o no queremos- ver habitualmente. El autor,
que anteriormente ya había explorado el tema de la edificación y el desarrollo de
los suburbios de Monterrey, se situó semanalmente durante todo un año en ese
mismo punto de la vía pública, retratando desde arriba estas situaciones precarias de trabajos inestables, sin saber con qué escena privada iba a encontrarse.
Esta puesta en escena sin grandilocuencia, en la que se diluyen los límites de lo
público y lo privado, constituye sin duda el más radical de los usos documentales de una fotografía analítica.
Exposición organizada en colaboración con el Festival GETXOPHOTO
Más información:

FNAC CALLAO - Calle Preciados 28, 28013 Madrid
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - Domingos y festivos de 11:30h a 21:30h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
“Disfruta de nuestra programación cultural acompañado de las consumiciones de Fnac Café”
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

WORLD PRESS PHOTO
sábado 8 18:00h
Masterclass de Daniel Ochoa
de Olza (Segundo Premio en la
Categoría de Gente en WORLD
PRESS PHOTO16)
Inscríbete enviando un mail con tu
nombre y DNI a
comunicacion.madrid@culturafnac.es
(50 plazas disponibles).
Organizada con motivo de la
exposición de fotoperiodismo
WORLD PRESS PHOTO por LASEDE
del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid hasta el 1 de noviembre.
Daniel Ochoa de Olza es fotógrafo para
la agencia internacional de noticias
Associated Press (AP) desde 2009. Ha
cubierto una gran variedad de noticias
de última hora y eventos además de
más de 100 visitas oficiales, Copas del
Mundo, pasarelas de moda, cumbres
de la OTAN…. Sus imágenes se han
publicado en The New York Times, The
Washington Post y National Geographic.
Ha recibido varios premios en concursos
internacionales y resultó ganador en el
certamen World Press Photo de 2013
así como en la edición actual, con un
2º premio en la categoría de Gente con
una serie sobre una fiesta tradicional de
Colmenar Viejo, “Las Mayas”.
Patrocinado por Canon España
www.tucutucu.es/wppmadrid/
EFTI: SELECCIÓN Y EDICIÓN.
ACELERANDO NUESTRO FLUJO
DE TRABAJO
domingo 9 12:00h
Con Javier García.
Inscripción previa en www.efti.es
En 2016 se tomaran más fotografías
que en toda la época química. Cada
vez disparamos más y necesitamos
las mejores técnicas y herramientas
para poder realizar, de la manera más

productiva posible, la mejor selección
de nuestras imágenes y la posterior
edición de las mismas. Conozcamos
esas técnicas y esas herramientas
y cómo aplicarlas para acelerar,
muchísimo más de lo que esperamos,
nuestro flujo de trabajo.
CONSULTA EL RESTO DE
ACTIVIDADES DEL SALÓN EN
WWW.CULTURAFNAC.ES

zado de melón para verano, bundt cake
de calabaza para otoño y tarta de tatin
caliente para el invierno. Esta son solo
algunas de las recetas que la reina de la
repostería, Alma Obregón nos enseña
en su nuevo libro. El más completo recetario de postres con nuevas y dulces
recetas, clasificados por estaciones y
con productos de temporada para disfrutar de ellos durante todo el año.

VIVA SUECIA
‘’La fuerza mayor’’
Actuación en directo.
domingo 2 13:00h
Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y
Fernando Campillo son Viva Suecia. La
banda murciana formada en 2014 es a
día de hoy uno de los grupos revelación
más interesantes dentro del panorama
nacional. A principios de este mismo
año veía la luz su primer álbum de
estudio ‘’La Fuerza Mayor’’. Un disco
producido por Paco Román (Neuman) y
que ya han presentado en gran parte de
la geografía española haciéndose notar
y cosechando buenas críticas a su paso.

BRAVO FISHER
‘‘Solos’’
Showcase y firma de discos.
viernes 28 19:00h
Compuesto a lo largo de su última relación sentimental, ‘‘Solos’’ es un álbum
totalmente autobiográfico en el que
Guillermo Galguera (Bravo Fisher!)
trata la soledad como concepto aunque desde su experiencia real. En él se
acerca a sonidos más experimentales
donde la electrónica se vuelve más desnuda y melancólica e incluso agresiva, y
donde la voz, de carácter suave y dulce
contrasta con esa atmósfera oscura.

M-CLAN
‘‘Delta’’
jueves 6 19:00h
Actuación en directo y firma de discos
(Acceso a la firma con el último disco
comprado en Fnac, 2 personas por
disco y 1 fotografía por firma)
Después del éxito de su doble álbum
en directo ‘‘Dos noches en el Price’’,
Ricardo Ruipérez y Carlos Tarque decidieron renovar el repertorio y el sonido
lanzándose a trabajar en nuevas canciones de las que salió este disco titulado
‘‘Delta’’. Grabado en Nashville junto a
un gran grupo de profesionales, este
trabajo adquiere una mayor carga de
profundidad tanto en el sonido como en
las letras, acercando la instrumentación
a las raíces del folk y a los sonidos más
clásicos del rock.
‘‘UN AÑO DE DULCES’’
De Alma Obregón.
Presentación del libro con la autora.
viernes 14 19:00h
Éclairs de fresa para primavera, grani-

IVÁN FERREIRO
‘‘Casa’’
Showcase y firma de discos.
viernes 28 22:30h
-Acceso a la actuación en directo:
acceso solo con ‘First Pass’ para los primeros compradores del último disco de
Iván Ferreiro en Fnac Callao. Consigue
tu ‘‘First Pass’’ (invitación doble) desde
las 10h del mismo viernes 28 de octubre presentando el ticket de compra en
el mostrador de información de FNAC
Callao.
-Acceso a la firma: Acceso a la firma
con invitación doble . Firmará en primer
lugar a los asistentes al concierto con
‘‘First Pass’’. Si no has podido conseguir
uno de los ‘First Pass’ para asistir al
concierto de las 22:30, puedes acceder
a la firma posteriormente, siguiendo las
instrucciones del personal de Fnac.
Las fotografías, en el momento de la
firma, las tomará el fotógrafo oficial de la
firma y serán publicadas posteriormente
en las redes sociales de Iván Ferreiro.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1
12:00h PODCAST CARNE
DE VIDEOCLUB

Grabación del programa con un
especial de la película ‘‘El Cuervo’’
(1994).
www.carnedevideoclub.com

TODAS LAS AGENDAS FNAC
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

13:00h CLUB FNAC KIDS
‘‘Día Mundial de la
Sonrisa’’.
Cuentacuentos.

Disfruta de actividades infantiles cada fin de semana.
Más información en www.cultura.fnac.es

3
11:00, 13:00, 17:00 y 19:00h.
SALÓN FOTO FNAC

GOPRO
En la secc de Fotografía (planta -1)
Presentación y demostración de la
nueva GoPro Hero5

© Salt Cellar Sunsets By Brandon Christie

10
19:00h TEATRO CUARTA
PARED

Sin Filosofía, ¿nada que perder?
El teatro hace preguntas.
Participantes / ponentes: QY
Bazo (coautores de la obra),
Ignacio Pajón Leyra (Doctor en
Filosofía); junto a los intérpretes
Marina Herranz, Javier PérezAcebrón, Pedro Ángel Roca.
www.cuartapared.es

17
19:00h ‘’LA PRÓXIMA PIEL’’
Presentación de la película con
Isaki Lacuesta e Isa Campo.

4
11:00, 13:00, 17:00 y 19:00h.
SALÓN FOTO FNAC

GOPRO
En la secc de Fotografía (planta -1)
Presentación y demostración de la
nueva GoPro Hero5

+4 años.

5
18:00h SALÓN FOTO FNAC

NIKON.
Taller de iniciación a la Fotografía y
Vídeo Réflex con cámaras Nikon.

‘‘Delta’’.
Actuación en directo y firma de
discos (Acceso a la firma con el
último disco comprado en Fnac, 2
personas por disco y 1 fotografía
por firma)

11

12

19:00h TODO SE HABLA EN
FNAC

18:00h CICLO FESTIVAL DE
CINE DE SITGES

18

19

19:00h ‘‘EN ISLANDIA NO
HAY ÁRBOLES’’

De Ángela Romero-Astvaldsson.
Presentación del libro con la autora,
con Jose María Merino, escritor y
Enrique Bernárdez, Universidad
Complutense, Académico de
Literatura Nórdica y traductor.

FUJIFILM
Toda la info del Salón en
www.culturafnac.es

19:00h M-CLAN

© Above Aletsch-Glacier in the
Swiss Alps By Guido Müller

Cine y tecnología: presente y futuro
de la industria.
Debate sobre el impacto de las
nuevas tecnologías en el universo
del cine. Moderado por El Plural

6
SALÓN FOTO FNAC

“Borgman”.
De Alex van Warmerdam, (2013).
No recomendada menores de 16
años. Proyección en VOSE.

19:00h RULO Y LA
CONTRABANDA

‘‘El doble de tu mitad’’.
Firma de discos (Acceso a la firma
con el último disco comprado en
Fnac, 2 personas por disco y 1
fotografía por firma).

13
19:00h ‘‘AMOR CON
OJERAS’’

De La Psicomami.
Presentación del libro con la autora,
Mamen Jiménez (La Psicomami) y
el editor de Lunwerg, Javier Ortega.

20
14:00h CICLO FESTIVAL DE
CINE DE SITGES
“Holy Motors”.
De Leos Carax, (2012).
No recomendada menores de 16
años. Proyección en VOSE.

7
SALÓN FOTO FNAC
CANON: FOTOGRAFIANDO
EL MUNDO DE NUESTROS
NIÑOS

Masterclass con Ana Cruz.
Inscripción previa enviando un mail
a confirmaciones@canon.es
De 11:30h a 13:30h. En casa o
interiores.
De 18:00 a 20:00h. En el entorno o
exteriores.

14
19:00h ‘‘UN AÑO DE
DULCES’

De Alma Obregón.
Presentación del libro con la autora

21
19:00h DIEGO VASALLO

‘‘Baladas para un autorretrato’’.
Showcase y firma de discos.

8
18:00h SALÓN FOTO FNAC
WORLD PRESS PHOTO

Masterclass Daniel Ochoa de Olza.
Segundo Premio en la Categoría
de Gente en WORLD PRESS
PHOTO16
Inscríbete enviando un mail con
tu nombre y DNI a comunicacion.
madrid@culturafnac.es indicando en
el asunto MASTERCLASS DANIEL
OCHOA DE OLZA WORLD PRESS
PHOTO (50 plazas disponibles)

DOMINGO

2
13:00h VIVA SUECIA
‘‘La fuerza mayor’’.
Actuación en directo.

18:30h CLUB FNAC KIDS
Taller Nenoos.
Actividades divertidas de
las tres dimensiones del
programa Nenoos 360 correspondientes
a Mind, Body and Emotion (Cuerpo,
mente y Emociones) para conocer el
programa. Plazas limitadas. Inscríbete
en: hortaleza@nenoos.es

9
12:00h SALÓN FOTO FNAC
EFTI: SELECCIÓN Y
EDICIÓN. ACELERANDO
NUESTRO FLUJO DE
TRABAJO
Con Javier García.
Inscripción previa en www.efti.es

12:30h CLUB FNAC KIDS

SCIENCE4YOU
Experimentos con Science4you.
Ven a disfrutar de la ciencia.
A partir de 5 años.

15

16

CLUB FNAC KIDS
12:30h Cuentacuentos Star Wars.
Las aventuras de BB-8. +5 años.
18:00h Taller de títeres con ‘‘El libro del
Otoño’’ y nuestra imaginación. +4 años.
19:00h ‘‘PRONÓSTICO DE LLUVIA.
¿QUIERES CALARTE CONMIGO?’’
De María Cabañas. Presentación del libro
con la autora e ilustradora. @customizarte
19:00h PUEBLO MALDITO
Ven a la librería y hazte una terrorífica foto
con uno de los cultistas de cthulhu o con
el monstruo profundamente sexy
#todopasaenfnac #pueblomaldito3
Más información en www.culturafnac.es

CLUB FNAC KIDS
12:30h KIDDOSITY
Mandarín para ti,
Cuentacuentos bilingüe
chino-español. +2 años.
www.mandarinparati.com
18:00h ARTE-TERAPIA CON
HOJAS Y OTROS MATERIALES
OTOÑALES Arte-Terapia con hojas y
otros materiales otoñales.
Manualidades. +4 años.
19:00h YESTERDAY ORIGINS
Presentación del nuevo videojuego de
Péndulo Studios.
www.meridiem-games.com

22

23

Desde las 11:00h VIII
SEMANA GÓTICA DE
MADRID

Ventana Oscura.
Todos los actos en
www.culturafnac.es y
www.semanagoticademadrid.com

18:00h CICLO FESTIVAL DE
CINE DE SITGES
“Hard Candy”.
De David Slade, (2005).
No recomendada menores de 18
años. Proyección en VOSE.

18:00h CLUB FNAC KIDS
Cuadros y tarjetas con
ramas y hojas secas.
Manualidades. +4 años.

24
14:00h CICLO FESTIVAL DE
CINE DE SITGES

“Un cuento gamberro de Navidad”.
De Jalmari Helander. No recomendada
menores de 12 años. Proyección en VOSE.

31

19:00h ‘‘DE MUERTE’’

Presentación de la novela gráfica con Ana
García, Luis Ponce, Víctor Romano, Jaime
Carañana, Miguel Delicado y Víctor Pastor
Giner. “De muerte” es un álbum colectivo
escrito y dibujado por 23 autores, a lo largo
de sus magníficas 13 historias encontraremos
comedia, nostalgia, reencarnaciones,
fantasmas, guerras y hasta viajes espaciales.

25
19:00h ‘‘LA NOCHE QUE
MI MADRE MATÓ A MI
PADRE’’

Presentación de la película con la
directora Inés París y algunos de
los actores protagonistas.

26
19:00h ‘‘REVOLVER. EL
DISCO DE LOS BEATLES
QUE REVOLUCIONÓ EL
ROCK’’.

De Tito Lesende.
Presentación del libro con el autor,
la directora de EfeEme.com
Arancha Moreno y los músicos
Juan Aguirre, Miguel Ríos, Rubén
Pozo y Xoel López

27
19:00h ‘‘EL AMOR TE HARÁ
INMORTAL’’
De Ramón Gener.
Presentación del libro con el autor.

28
19:00h BRAVO FISHER
‘‘Solos’’.
Showcase y firma de discos.

22:30h IVÁN FERREIRO

‘‘Casa’’.
Actuación en directo y firma de
discos (consulta condiciones en los
destacados de esta agenda y en
www.culturafnac.es)

29
18:00h CLUB FNAC KIDS
Cuentos de otoño.
Cuentacuentos. +4 años.

19:00h ‘‘UN, DOS , TRES,
RESPONDA OTRA VEZ’’

De Miguel Herrero San José.
Presentación del libro con su autor,
el editor del libro Lorenzo Pascual y
diversos miembros del concurso a
lo largo de su historia.

30
19:00h BEAT THE PRO:
CONOCE AL TEAM NVIDIA

Ethieen, embajadora NVIDIA, emitirá
en directo en Twitch las partidas
contra el público en un 5vs5. ¡Ven y
juega con o contra ella!

