como “El mejor disco, por la ilusión con
la que se han hecho cada uno de los
temas, la fuerza musical y la experiencia de sus integrantes”, y que supondrá
su vuelta formal a los escenarios. Y
como la protesta no pasa de moda,
incluye una nueva versión de su tema
“Aprendiz De Los Maestros“ en la que
se suman a colaborar Ziku de Envidia
Kotxina y Pajarillo de Porretas.
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LÜLU
“A medio camino”
Actuación en directo
sábado 1 19:00h
Antonio Suárez “Lülu” ha sido voz, guitarra, letrista y compositor de Forraje
durante toda la historia del grupo gallego. Avalado por una carrera musical de
16 años al frente de la banda y 5 discos
a sus espaldas, “Lülu” nos presenta su
primer EP en solitario “A medio camino”, un disco a medio camino entre
el rock y la canción de autor donde el
artista gallego nos muestra cinco canciones que, seguro, harán las delicias
de los seguidores de ambos estilos.

LÜLU

“A medio camino”
Actuación en directo
sábado 1 19:00h
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Todos los fines de semana, actividades infantiles
gratuitas. Talleres, cuentacuentos, animación
infantil..., disfruta de los diferentes eventos que
hemos organizado este mes para tus peques,
sea cual sea su edad. Consulta el calendario para
ver nuestra programación y no dejes escapar ni
una sola de nuestras propuestas. También puedes
consultar toda la información del total de nuestra
agenda, escaneando este código QR con tu móvil.

“Escanea este
código para
ver en tu móvil
todos los eventos
del Club Fnac
Kids de Fnac
La Gavia”

FNAC LA GAVIA - C.C. La Gavia - Avda. de las Suertes s/n (Ensanche de Vallecas)
HORARIOS: de lunes a sábado de 10:00h a 22:00h. domingos y festivos de 11:00h a 22:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

TRASTIENDA RC
“Nuevas historias”
Actuación en directo
sábado 15 19:00h
Llevan dando guerra desde el 95,
cuando se formó la banda en Madrid,
con influencias de bandas como
Reincidentes, La Polla, Boikot,
Porretas... En estos años han recorrido nuestra geografía con su punk-rock
combativo y compartiendo escenario
con bandas como EUKZ o Ska-P, y
pisando otros emblemáticos como el
del extinto festival Aupa Lumbreiras.
Ahora regresan una década después
con ‘Nuevas Historias’, un nuevo álbum que contará con 8 cortes en los
que se incluyen temas que se convertirán en nuevos himnos de la banda
como “Cosas Raras”, “Cada Vez Que
Disparan” o “Esta Noche”, que presentaron como primer single y adelanto del
nuevo disco. El 9 de septiembre vió
la luz esta nueva entrega de la mano
de Rock Estatal Records, grabado en
Anhell Studio. Ocho temas que dan
forma a lo que Trastienda RC presenta

TALLER DE FOTOGRAFÍA
DE RETRATO
Impartido por los especialistas
de Fnac.
viernes 21 18:00h
¿Cuántas veces has oído eso de: “¡qué
bien sale en la foto!?
Y si, hay personas que dan muy bien
en cámara pero parte del éxito también
es de la persona que hace la foto. El
encuadre, el ángulo, la luz y sobretodo
saber esperar y encontarr el momento
perfecto para disparar y conseguir la
esperada toma. Y si hablamos de niños, eso es mucho más complicado.
¿Desde qué ángulo les fotografiamos?
¿Cuáles son los mejores fondos? ¿Y
qué temperatura de luz es adecuada?
En nuestro taller de fotografía para retrato aprenderás y pondrás en práctica
todos esos trucos y consejos que dan
la experiencia de los especialista de fotografía de Fnac. Te aconsejamos que
traigas tu cámara, para poder controlar
y comprender desde tu propio equipo,
las funciones más apropiadas para llegar a una fotografía exitosa.

TALLER DE FOTOGRAFIA DE
PAISAJE Y NOCTURNA
Impartido por los especialistas
de Fnac.
viernes 28 18:00h
Las fotografías de paisajes suelen ser
aburridas. De hecho cuando lasves en

un álbum, las pasas rápido porque suelen carecer de interés. Una montaña…
una playa… el atardecer… parecen todas iguales.
Pero nuestro especialista de fotografía
de Fnac hoy va a enseñarte a disfrutar
de un paisaje en foto tanto como lo
haces en la realidad. Primeros planos,
tiempos prolongados, desenfoques y
muchas más ideas y consejos para que
esa playa no sea una foto de playa mas.
Y consejos también para que la noche
y la falta de luz no sea un problema.
¿Trípode? Si, pero esa no es la única
solución para tener unas fotos nocturnas perfectas.
Si quieres saber más, te esperamos en
el taller. Y te aconsejamos que traigas
tu cámara. Así podrás experimentar
con tu equipo todos los tips de nuestro master pro.

CLUB FNAC KIDS
CUARTA PARED,
teatro para todos.
Ciclo familiar de iniciación al Teatro.
Para todos los públicos.
sábado 29 12:30h
¿Hay edad para empezar a hacer
teatro? No, no la hay. El teatro es una
de las formas de expresión más primigenias que existen. Un medio de
expresión mediante el cual se crea
arte, se aprende a comunicar y se
convierte en una vía imprescindible de
educación. Es una de las grandes expresiones artísticas por antonomasia ya
que nacen, como todo arte, de la nada
y se transforma a lo largo del proceso
en diferentes medios. Cuarta Pared
nos ofrece la posibilidad de disfrutarlo en familia el sábado 29, en nuestro
fórum de Fnac La Gavia. Acércate a
nuestro fórum a aprender las técnicas
para disfrutar juntos del teatro desde
todos los puntos de vista, como parte
y como espectador.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

19:00h LÜLU

“A medio camino”.
Actuación en directo.

12:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de manualidades
para niños.
A partir de 3 años.

TODAS LAS AGENDAS
FNAC ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

7
19:00h “WARCRAFT: EL
ORIGEN”
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…”

De Duncan Jones, (2016).
Proyección en VOSE.

8
19:00h ‘‘HKINGSGLAIVE:
FINAL FANTASY XV’’
De Takeshi Nozue, (2016).
Proyección en VOSE.

14
18:00h CLUB FNAC KIDS

‘‘Alvin y las ardillas’’.
Proyección de la película
Apta para todos los

15
19:00h TRASTIENDA RC
“Nuevas historias”.
Actuación en directo.

9
12:30h CLUB FNAC KIDS

Marcos de fotos divertidos
y personalizados
Taller infantil de
manualidades A partir de 3 años.

16
12:30h CLUB FNAC KIDS
Cuentacuentos de
fantasmitas.
A partir de 3 años.

públicos.

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…”

21
18:00h FOTOGRAFÍA DE
RETRATO

Taller de fotografía impartido por los
especialistas Fnac
Se recomienda traer cámara para
practicar en vivo.

22
18:00h CLUB FNAC KIDS

‘‘Alvin y las ardillas 2’’.
Proyección de la película
Apta para todos los

públicos.

23
12:30h CLUB FNAC KIDS

DANDO LA NOTA.
Taller de globofexia. Ven
y llévate un animal de la
mano de nuestra Payasita.

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 FOTOGRAFÍA DE
PAISAJE Y NOCTURNA

Taller de fotografía impartido por los
especialistas Fnac
Se recomienda traer cámara para
practicar en vivo.

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

29
12:30h CLUB FNAC KIDS

CUARTA PARED, teatro
para todos.
Ciclo familiar de iniciación
al Teatro. Para todos los públicos.

30
12:30h CLUB FNAC KIDS

“HALLOWEEN
TENEBROSO”
Taller infantil de
manualidades. A partir de 3 años.

