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Todos los actos tienen lugar en los Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.            Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento. Con la colaboración de

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Animaladas”

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Las Burbus”
Presentación
del DVD.

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Sostenibilidad
y reciclaje Fluvi”

FNAC PLAZA NORTE - C.C. Plaza Norte 2 - Crta. Burgos Salida 19 (S. S. de los Reyes)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h. - Domingos y festivos de 11:00h. a 21:00h.

FNAC CALLAO - C/ Preciados, 28
Lunes a sábado de 10:00h. a 21:30h. - Domingos y festivos de 11:00h. a 21:00h.

FNAC PARQUESUR - C.C. Parquesur, 1 - Avd./Gran Bretaña, s/n (Leganés)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h. - Domingos y festivos de 11:00h. a 22:00h.

M
adrid Del 19 de mayo al 8 de junio ‘08

FNAC EN LA FERIA DEL LIBRO

Como cada año, celebramos el final de la 
primavera sacando los libros a la calle. Del 
30 de mayo al 15 de junio, la Fnac no podía 
faltar a esta cita con los lectores madrileños 
y para celebrarlo como se merece ha 
convocado a un nutrido y selecto grupo de 
autores que pasarán por el Retiro para 
encontrarse con su público y firmar 
ejemplares de su obra. Los premiados 
Almudena Grandes, Juan José Millás, Boris 
Izaguirre, Agustín Sánchez Vidal y Luis del 
Val, son sólo algunas de las plumas que 
visitarán nuestras casetas. También habrá 
espacio para los televisivos Andreu 
Buenafuente, Risto Mejide y Raquel Sánchez 
Silva. Rosa Montero, Quim Monzó, Julio 
Llamazares, Eduardo Mendicutti, Julia 
Navarro y otros muchos artesanos de la 
palabra tampoco querrán perderse la cita 
con la Fnac. 

Del 30 de mayo al 15 de junio
Casetas 259-260 Parque del Retiro

Consulta la programación y horarios en Fnac 
Callao y en www.clubcultura.com

CUBA.
LA HORA DE 
LOS MAMEYES
De José Manuel 
Martín Medem.
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autor.

19:30h.

DIÁLOGOS
DE CINE
“Flirt”
De Hal Hartley
Proyección de la 
película en 
V.O.S.E.
Presentación y 
debate dirigido 
por Jara Yáñez, 
crítica de Cahiers 
du cinéma.España

18:30h. 19:00h.

18:00h.

“PROYECCION
ES DESDE
EL OLVIDO”
De Juan Carlos 
Vizcaíno
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autor, Víctor 
Arribas y Miguel 
Marías.

19:30h. 19:00h. 19:00h. 19:00h.20:00h. 19:30h.

“DESARROLLA 
TU CEREBRO”
De Joe 
Dispenza.
Presentación 
del libro con la 
presencia de 
su autor.

           CRISTINA 
           GARCÍA
 “Piel de acuarela”
Actuación en 
directo.

BEATRIZ 
LUENGO
“Carrousel”
Actuación en 
directo.

20:00h.

17:00h. 19:00h. 19:00h. 19:00h.

RULETA RUSA
“Noche de grillos”
Actuación en 
directo.

17:00h. 17:00h.

MONDO PIXEL
Presentación de la 
publicación 
semestral.

17:00h.

20:00h. 19:00h. 19:00h.19:00h. 19:00h.19:00h. 18:00h. 19:00h. 19:00h. 19:00h.

19:00h.

19:00h.

NACHO 
GONZÁLEZ
Actuación en 
directo.

19:00h.

12:30h.

SAVIA
“Fragile”
Actuación en 
directo.
Imprescindible 
invitación.

20:00h.

“FEELINGS”
De Rebeca Saray
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autora y actuación 
en directo de Nu-
eve. 19:00h. 20:00h.

MAMA, 
¿CÓMO SE 
PONE LA OLLA 
EXPRESS?
De Amanda 
Vázquez
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autora.

19:00h.

19:00h. 19:00h.

SIN RUMBO
Actuación en 
directo.

UN SUEÑO 
COMPARTIDO
Presentación del disco 
y proyección de 
documental

“MR. 
ARKADIN”
De Orson Wells
Proyección.

CERRADO

17:00h.

	CLUB	
LECTURA

FNAC 7-14
“Mundo miedo”

19:00h.

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Las Burbus”
Presentación del 
DVD.

20:00h.

MANOLO TENA
“Canciones nuevas”
Actuación en directo.

18:30h.

19:30h.

PULL
“Please Save Us”
Actuación en 
directo.

12:00h.

GAZA. UNA 
CÁRCEL SIN 
TECHO
De Agustín 
Remesal
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autor.

19:30h. 17:30h.

13:00h.

TRAYECTO 
CORTO 2008
“IV Festival de 
cortos de Velilla 
San Antonio”
Proyeccion.

17:00h.

FESTIMAD SUR 
‘08
VITA IMANA
“Despierta”
Actuación en 
directo.

MEDIA LUNA
Actuación en 
directo.

CERRADO

MAURO 
ENTRIALGO
“Interneteo y 
aparatuquis”
Presentación del 
libro con la 
presencia de su 
autor.

18:00h.

	TALLER
TECNOLÓGICO 
FNAC
“Alta definición en 
tu salón”
Impartido por los 
especialistas de la 
Fnac.

20:00h.

“CALIFORNIA 
83”
De Pepe Colubi
Con la presencia 
de su autor, Ana 
García Siñeriz y 
Antonio Muñoz
de Mesa

FESTIMAD SUR 
‘08
ROKCINANTE
Actuación en 
directo.

PORRETAS
“Once”
Actuación en 
directo.

19:00h.

LOS
VENGADORES
“Primeras 
impresiones”
Actuación en 
directo.

19:00h.

ECHOMOTION
“Love Inna Dance”

17:00h. 17:00h. 19:00h.

CRISTINA 
GARCÍA
“Piel de acuarela”
Actuación en 
directo.

FESTIMAD SUR 
‘08
THE REJECTS
“The Past, the 
present & no 
future”
Actuación en 
directo.

19:00h.

GULDIN
Actuación en 
directo.

CERRADO

FESTIMAD SUR 
‘08
GIZMO
Actuación en 
directo.

CINEMATECA 
DE CUBA
“Plaf o 
demasiado miedo 
a la vida”
De Juan Carlos 
Tabío
Proyección.

19:00h.

PARADISE 
LOST
“The anatomy of 
melancholy”
Proyección del 
concierto.

19:00h.

CUATRO 
GATOS
Actuación en 
directo.

20:00h.

CULTURA 
URBANA´08
FROM MAMBO TO 
HIP HOP
Proyección.

18:00h.
MAD BASS CON 
SKYLEE CRU, 
XCESE E 
INVANDRA
Actuaciones en 
directo.

CULTURA 
URBANA´08
TONY 
CALAMONTE & 
IVÁN NIETO
Actuaciones en 
directo.

CERRADO

24xSEGUNDO
“Los días del 
pasado”
De Mario Camus
Proyección.

24xSEGUNDO
“El color de las 
nubes”
De Mario Camus
Proyección.

“A LOS QUE 
AMAN”
De Isabel Coixet
Proyección.

“JAULA DE 
ORO. UNA 
HISTORIA DE 
INFELICIDAD”
De Alfonso Gálvez 
Sánchez.
Presentación del 
libro con el autor.

         TALLER 
TECNOLÓGICO 
FNAC 
“Fotografía digital: 
edición por lotes”
Impartido por el 
especialista del 
Fnac Manuel San 
Frutos .

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Animaliadas”

12:00h.

          MAYORTON
Actuación en
directo.

12:00h.

ACTIVIDAD
INFANTIL
“Las Burbus”
Presentación del 
DVD.

19:00h.

CINEMATECA 
DE CUBA
“Memorias del 
subdesarollo”
De Tomás 
Gutiérrez Alea
Proyección.

CINEMATECA 
DE CUBA
“Papeles 
secundarios”
De Orlando Rojas
Proyección.

CINEMATECA 
DE CUBA
“El siglo de las 
luces”
De Humberto 
Solas
Proyección.

REINCIDENTES
“América”
Actuación en
directo.

BEATRIZ 
LUENGO
“Carrousel”
Actuación en 
directo.

22:30h.

NACH
“Un día en 
Suburbia”
Actuación en 
directo.
Invitación por la 
compra del disco.

CERRADO

BONUS
Actuación en 
directo.

EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC

Blogs de Autor
¡Estrenamos a mitad de rodaje! Corren los fotogramas 
de ‘The Frost’ (La escarcha) en la gélida Noruega 
pero les seguimos de cerca. Acabamos de abrir el 
blog de la película en ClubCultura. Habrá vídeos y 
textos de los diferentes equipos que componen este 
largometraje de Ferrán Audí. Aquí todos los meses 
parecen viernes. Se presenta como blogger el escritor 
José Ángel Mañas y acompaña siempre de 
ilustraciones sus pensamientos. Y pronto, Jesús 
Ferrero, autor de “Las fuentes del Pacífico”, colgará 
sus impresiones en la red en su página oficial. Muy 
prolíficos continúan Sergio Algora y Álvaro Otero. 
Fieles a su cita, Agustín Fernández Mallo o David 
Planell. 	

Otras Novedades
Espido Freire deja en su web oficial sus recomendaciones para mayo mientras 
seguimos reproduciendo las columnas que escribe para el diario ADN. Si alguna 
te perdiste, ya sabes dónde encontrarla. Bigas Luna, siempre en su tono 
desenfadado, nos presenta a sus perros desde la home de www.bigasluna.com. 
En los próximos días colgaremos más novedades del cineasta. Desde ClubMúsica, 
te recomendamos estos días un festival: Primavera Sound (Barcelona). Y desde 
Clubfoto, una exposición de Toni Catany: ‘El tiempo y las cosas’ (Madrid).

ACTIVIDAD 
INFANTIL
“Indian weekend 
para niños”

12:00h.

ACTIVIDAD 
INFANTIL
“Indian weekend 
para niños”

17:30h. 17:30h.

12:00h.

19:00h.

LA DAMA
“Sube que te llevo” 
Presentación del 
disco y actuación 
en directo.

19:00h.

LA DAMA
“Sube que te llevo” 
Presentación del 
disco y actuación 
en directo.

“LA 
AVENTURA”
De Michelangelo 
Antonioni
Proyección.

“LA STRADA”
De Federico Fellini
Proyección.

“MI PIE 
IZQUIERDO”
De Jim Sheridan
Proyección.

“EL 
UNICORNIO”
De Louis Malle
Proyección.

“EL DINERO”
De Robert Bresson
Proyección.

PERMANENT 
VACATION
De Jim Jarmusch
Proyección.

EFFI BRIEST
De Rainer Werner 
Fassbinder
Proyección.

	CLUB	
LECTURA

FNAC 7-14
“Mundo miedo”

12:00h.

PHOTOESPAÑA 2008
“Smoking is bad”, exposición fotográfica colectiva

Tras medio siglo de imágenes de moda 
masculina, la revista GQ recopiló todo su 
material de archivo. En un repaso desde el estilo 
de los elegantes años 50 al hombre del siglo 
XXI, encontró un denominador común, el tabaco. 
Los gestos, actitudes y momentos íntimos con 
el tabaco como cómplice se reflejan en una 
exposición en la que figuran fotógrafos como 
William Claxton, Michel Comte, Terry 
Richardson, Annie Leibovitz y Alberto García-
Alix, entre otros, y personalidades retratadas 
como Mickey Rourke, Javier Bardem y Steve 
McQueen. Esta colección de 32 fotografías 

plantea múltiples cuestiones acerca de una costumbre nada saludable 
que se pierde y que ha estado muy presente en la sociedad, la moda, 
el cine y el arte en general. Con su desaparición es inevitable 
preguntarnos: ¿qué gesto sustituirá al tabaco? La exposición ‘Smoking 
is bad’ se presenta dentro del marco de PHotoEspaña 2008 en Fnac 
Callao (Madrid). El libro “Smoking is bad. La revista GQ rinde homenaje 
con las mejores fotos a un hábito que se pierde”, de Ediciones Conde 
Nast,  acompaña a la exposición.

Fnac Callao, del 4 de junio al 1 de julio
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

Jeremy Irons © Simon Emmett
GQ UK, 2005



CALLAO

“FEELINGS”	    sábado 24 19:00h

De REBECA SARAY
Hoy la fotografía toma el asalto de nuestro Fórum con el trabajo de Rebeca 
Saray. Sus pasión por la música, los ambientes góticos, el cine fantástico y 
de terror, el manga, el rock… están presentes en “Feelings”. Espectaculares 
composiciones fotográficas donde la belleza, la fantasía y la oscuridad se 
combinan en un mundo que nos atrae irremisiblemente. Acompañando a 
la autora, contaremos con la actuación en directo de Nu-eve, una banda 
madrileña que le pondrá música a las imágenes de esta joven fotógrafa.

PARQUESUR
CUATRO GATOS	 jueves 22 19:00h

Cuatro Gatos es una de las bandas con mayor talento del heavy 
patrio. La banda nació a finales de 2001, formada por ex 
componentes de bandas de la talla de Saratoga, Ñu, Ankhara 
o Muro, que se reúnen en torno a unas ideas comunes 
materializadas en sus dos trabajos hasta el momento, “La caja 
de música” y “Esférica”. Tras varios cambios de formación, la 
banda ha estado trabajando en la sombra, preparando nuevo 
material y renovando su concepto, preludio de lo que va a ser su gira “A quien quiera 
escucharme tour”,  con parada, para disfrute de todos sus seguidores, en la Fnac.

GULDIN	 sábado 7 19:00h

Guldin, partiendo de las raíces del rock, se alimenta como las esponjas, 
absorbiendo, fusionando y experimentando, siendo sus influencias todas 
y ninguna en particular. Sus canciones se adornan con guitarras 
distorsionadas y acústicas, bajo una poderosa base rica en armonía, coros 
y melodías, textos que en ocasiones expresan rabia interna, desdicha… 
transformada positivamente en su mensaje, resultando un coherente 
mensaje de amor (sí, amor), y apoyo a todas las personas abiertas de mente y corazón (sí, de 
mente y corazón).

PEPE COLUBI	 miércoles 28 20:00h

“CALIFORNIA 83”
En 1983, un adolescente español de provincias es enviado por sus padres a California 
para vivir durante un año con una familia americana y estudiar COU. Sale de un 
país con una sola cadena de televisión, escasos conciertos de rock y una pesada 
carga católica para encontrarse treinta y cinco canales en la pequeña pantalla, 
Police o The Clash a la vuelta de la esquina y una contagiosa alegría de pecar. 
Así comienza la historia que nos trae Pepe Colubi en su último libro y primera 
novela,  “California 83”. El periodista asturiano, colaborador habitual de El Jueves 
y Cinemanía, estará hoy acompañado por los televisivos Ana García Siñeriz y 
Antonio Muñoz de Mesa en una presentación que promete más que diversión.

“CUBA. LA HORA DE LOS MAMEYES”	 lunes 19 19:30h

De JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEN
Cuba se prepara para una etapa sin Fidel. La isla está en la hora de los 
mameyes, que en cubano significa “momento crucial y definitivo”. El periodista 
José Manuel Martín Medem reflexiona sobre las repercusiones y el futuro 
que le espera a la isla cuya prioridad sigue siendo defender el derecho a 
ser una nación independiente. Hoy su autor, que ha trabajado durante treinta 
años como corresponsal de TVE en la isla, estará en el Fórum de la Fnac 
para hablar de los cambios que supondrá la nueva presidencia de Raúl Castro.

SAVIA	 martes 20 20:00h

“FRAGILE”
Llega lo nuevo de Savia, el tercer disco de una banda de identidad 
sólida, creciente y reforzada en este último trabajo, en el que 
confluyen la fragilidad de las melodías con la fuerza del 
característico y personal sonido de sus creaciones. "Fragile" nace 
a partir de la reflexión y la madurez. Sentimientos extraídos de 
experiencias vividas y palpables se afirman en un disco que evidencia 
un atractivo cambio tanto por su imagen como por su sonido. No te pierdas este espectacular 
showcase al que podrás acceder con invitación por la compra del disco. Aforo limitado.

MAURO ENTRIALGO	 viernes 23 20:00h

”INTERNETEO Y APARATUQUIS”
Desde que este polifacético artista comenzara en los años 80 a publicar 
en fanzines sus originales ilustraciones, las colaboraciones en diferentes 
medios de comunicación no le han faltado. Hoy viene a presentarnos 
“Interneteo y aparatuquis”, una recopilación de sus viñetas editadas en 
su concurrido blog de ElPais.com. Las nuevas tecnologías, desde su original 
punto de vista, son el hilo conductor de esta fantástica serie de historietas.

LOS VENGADORES	 viernes 23 19:00h

“PRIMERAS IMPRESIONES”
Primeras impresiones pocas veces fueron tan positivas. Después de su anterior 
trabajo “Sí”, un catálogo pop de guitarras alérgicas a la distorsión y letras 
transgeneracionales entre el desamor y el humor, Los Vengadores vuelven para 
presentarnos  la sustanciosa evolución de su sonido en un segundo álbum titulado 
“Primeras impresiones”,  alcanzando la madurez sin renunciar al carácter genuinamente 
festivo del grupo, encontrado un sonido autentico, un espacio en el que desarrollarse 
ajenos al ruido exterior, generando un pop español propio, donde las voces de Coque 

y de los coros siguen adquiriendo importancia al elevarse con éxito sobre las guitarras.

PLAZA NORTE
PORRETAS	 miércoles 21 19:00h

“ONCE”
Presentan los Porretas su nuevo disco, “Once”, con las mismas ganas 
e ilusión con las que empezaron en el barrio de Hortaleza hace veintitres 
años. Orgullosos de sus orígenes, Porretas siguen expresándose sin 
dobleces ni ambigüedades, a las claras, sin maquillar sus dejes callejeros 
y madrileños con pomada de cultura fina. Una banda honesta que 
observa el mundo desde la vida de barrio, que no quiere diferenciar su biografía de su mensaje. 
No te pierdas la presentación del último trabajo de estos auténticos conocedores de la palabra 
"rocanrol"; además, si eres Socio podrás llevarte una de las buscadísimas camisetas del grupo.*
*Hasta agotar existencias.

“JAULA DE ORO.
UNA HISTORIA DE INFELICIDAD”	 jueves 29 18:00h

De ALFONSO GÁLVEZ SÁNCHEZ
Alfonso Gálvez Sánchez es un hombre de de 45 años que padece 
Ataxia de Friedrich, una enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso que afecta principalmente a la psicomotricidad de la 
persona, hasta postrarla en silla de ruedas. Alfonso lleva 25 años 
en un centro del IMSERSO, y no se considera feliz. Su cuerpo es como 
una cárcel, la jaula a la que hace referencia el título del libro, pero 
este no es el germen de su infelicidad. Esta proviene de su nula 
capacidad de decidir sobre su vida. De ahí nace la rabia que le ha 

hecho escribir este testimonio, un grito de rabia desolado, un canto de remembranza 
donde se muestra desgarradoramente la viveza de su mente en contraste con la inanidad 
de su cuerpo.

REINCIDENTES	 jueves 5 19:00h

“AMÉRICA”
n par de décadas trasteando con guitarras y batería 
han convertido a Reincidentes en una verdadera 
Institución del rock en español. Buscando un puente 
entre el punk y el rock duro, entre el romanticismo 
de barrio y la utopía política, estos veteranos se han 
acercado más que nunca a la música popular latinoamericana, adaptando sus esquemas 
a los modos “reincidentes”. El resultado ha sido “América”, su último trabajo discográfico, 
en el que Reincidentes rinde homenaje a gente como Pablo Milanes o León Gieco. Un 
lujazo poder escucharlos en acústico esta tarde en el Fórum.

	PARQUESUR martes 20 19:00h

LA DAMA	 PLAZA NORTE jueves 22 19:00h

“SUBE QUE TE LLEVO”
Ya de niña se intuía  que esta sevillana llevaba la música en las venas. 
Mientras sus amigas  jugaban con muñecas, ella le daba a la percusión 
aporreando las cacerolas de la  cocina de su madre. Sus primeros 
pasos en el mundo de la música los da junto a  su hermano Rasel, 
artista con trayectoria en el mundo del hip-hop, pero pronto tomará 
un  camino distinto adoptando un estilo más rockero. “Sube que te  
llevo” es su primer trabajo, un disco con  sonidos que van desde el 
pop-rock a la rumba más pegadiza. Su musicalidad y capacidad para 

 componer, así como su cuidada voz, la convierten en una de las firmes promesas de 
una cantera, la andaluza, que tantas grandes voces ha dado al panorama musical  
nacional. Ven a conocerla en directo.

NACH	 viernes 6 22:30h

“UN DÍA EN SUBURBIA”
Los amantes del rap y, más concretamente los seguidores del MC 
alicantino Nach, están de enhorabuena. A finales de mayo sale a la 
venta su último trabajo, “Un día en Suburbia”. Considerado por muchos 
como un poeta callejero, Nach escribe lo que siente pero también en 
muchas ocasiones lo que piensa, conjugando ambas cosas en muchos 
de sus temas. Esto hace que sus canciones tengan un esqueleto rítmico 
y sustancial muy preciso con el que consigue hacer aflorar las 
sensaciones que pretende en cada momento. Acércate a nuestra tienda 
de Parquesur, los primeros ciento cincuenta en comprar su disco podrán 
disfrutar en exclusiva de la actuación en directo de Nach.

BONUS	 sábado 7 19:00h

“EXPERIENCIAS”
“Experiencias”, el segundo LP de Bonus, proyecto musical del músico 
madrileño Jerónimo Macanás, nace con el reto de superar, tanto 
a nivel creativo como de difusión, a su primer álbum, “La niña de 
las preguntas imposibles”. A pesar de la vuelta de tuerca a nivel 
compositivo, las canciones del nuevo álbum mantienen esos aires 
roqueros y brit pop con letras en español que tan buenos frutos 

le dieron en el álbum anterior. Diez canciones que son diez destinos, cada uno para en 
una emoción diferente. Tú eliges cuál te gusta más.

“PROYECCIONES DESDE EL OLVIDO”	 jueves 29 19:30h

De JUAN CARLOS VIZCAÍNO
Vizcaíno, crítico cinematográfico,  rescata algunos títulos del cine clásico que 
han caído en el  olvido en este libro que es  una  apuesta para disfrutar de un 
cine en el que están casi todos los  grandes y en el que también tienen su espacio 
realizadores menos  reconocidos pero igualmente fundamentales, así como un 
grupo de importantes  nombres relacionados con la serie B. Esta  publicación 
es una mirada hacia un modo de entender el séptimo arte, dando el valor que 
merecen a  tantas películas que en su momento fueron menospreciadas por la 
crítica y el  público, que en ocasiones se adelantaron a su tiempo, desaparecieron 
pasto de  dobles o quedaron muy pronto olvidadas. Todo esto y mucho más lo  

descubriremos esta tarde en boca del propio autor.

	OCALLAO jueves 5 20:00h

BEATRIZ LUENGO	 PARQUESUR viernes 6 19:00h

“CARROUSEL”
Aunque en España Beatriz Luengo es conocida por su trabajo en series de 
televisión, en Francia lleva ya algunos años abriéndose hueco en el mundo de 
la música con gran éxito. Al más puro estilo de la chanson française, Beatriz 
nos sorprende con diez temas cargados de sentimientos y experiencias. La 
compositora vuelve ahora tras el éxito recogido con su anterior disco que vendió 
más de 100.000 copias y recibió un prestigioso premio en elfestival MIDEM. No 
te pierdas su show en directo.

ACTIVIDAD INFANTIL CON LA EDITORIAL EDELVIVES “ANIMALIADAS”  	

¡¡¡El verano está cada vez más próximo!!!, así que aprovecha los pocos 
días que quedan para las vacaciones y pásate a disfrutar con los mejores 
cuentacuentos de la mano de la Editorial Edelvives que nos trae las 
divertidas aventuras de “Animaliadas”, en las que junto a los animales 
más divertidos de la selva podrás ponerte en forma y vivir increíbles y 
salvajes aventuras.

INDIAN WEEKEND PARA NIÑOS “HISTORIAS DESDE LA INDIA” CON 
SOHINIMOKSHA + 7 AÑOS

CALLAO sábado 24 de mayo 12:00h y domingo 25 de marzo 17:30h
Durante el sábado 24 y el domingo 25 de mayo en la Fnac, puedes asistir 
a un fin de semana especial de La India para niños, con la presencia de 
Sohinimoksha y sus bailarinas. Junto a ellas disfrutarás de la historia de 
Ganesha, el Dios de los Elefantes, además de una clase magistral donde 
podrás aprender bailes y movimientos típicos de La India. No dejes escapar 
esta especial oportunidad.

ACTIVIDAD INFANTIL CON LA EDITORIAL EVEREST “SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE 
FLUVI” + 6 AÑOS	

Fluvi hace una nueva parada en la Fnac para traerte un divertido taller en 
el que disfrutarás y aprenderás nuevas lecciones y trucos para cuidar y 
mejorar el medio ambiente. No te pierdas esta oportunidad para convertirte 
en el rey del reciclaje.

PRESENTACIÓN DEL DVD “LAS BURBUS” CON EDUCAMIGOS 0-6 AÑOS	

Este domingo ven a divertirte con esta maravillosa serie que nos traen 
desde Educamigos. Los DVD’s “Las Burbus” son un excelente material de 
entretenimiento, aprendizaje y estimulación temprana del entorno social 
y natural. Están especialmente orientados para  a los niños de entre 0 y 
6 años de edad. También son una herramienta útil para padres que quieren 
aprender jugando con sus hijos.

PARQUESUR domingo 1 de junio 12:00h
PLAZA NORTE sábado 7 de junio 12:30h

CALLAO domingo 8 de junio 17:30h

CALLAO domingo 1 de junio 17:30h
PARQUESUR sábado 31 de junio 12:00h

 CALLAO sábado 31 de mayo 12:00h

DESARROLLA TU CEREBRO	 martes 27 19:30h

De JOE DISPENZA
Joe Dispenza lleva décadas estudiando la mente humana y cómo el cerebro 
es un músculo que, ejercitado debidamente, da resultados sorprendentes. 
En su último libro, “Desarrolla tu cerebro”, nos explica cómo los 
pensamientos provocan reacciones químicas que nos llevan a la adicción 
de comportamientos y sensaciones, incluidos los que causan infelicidad. 
Hoy aprenderemos a reprogramar y a desarrollar nuestro cerebro para 
que aparezcan en nuestra vida comportamientos nuevos y creativos.

“MAMÁ,
¿CÓMO SE PONE LA OLLA EXPRESS?”	 sábado 7 19:00h

De AMANDA VÁZQUEZ
Por fin vas a vivir solo. Tú y tus cosas os váis a otro lado. Por tus estudios, porque 
tienes ganas de estar con tu pareja o porque un día regresas a casa y tus padres 
han cambiado la cerradura, ¿dónde te vas a ir a vivir si sólo tienes treinta y tantos 
años? Tranquilo, no es el fin del mundo. Tú puedes hacerlo. Y si no te sientes con 
la capacidad suficiente, hazte con el libro que hoy nos presenta Amanda Vázquez. 
En él encontrarás toda la información para que puedas desenvolverte desde el 
momento en que tomes, o te hagan tomar, la decisión de independizarte.

MONDO PIXEL	 viernes 6 19:30h

El videojuego es el medio de comunicación pop más importante y 
significativo de los últimos treinta años y, sin embargo, le cuesta 
encontrar una voz que lo estudie y defienda como se merece. Para ello 
irrumpe en el mercado Mondo Píxel, una publicación periódica semestral 
hecha por gente que juega, para gente que juega. Tras ella se encuentran 
nombres como Javier Candeira, Jordi Sánchez-Navarro o Nacho 

Vigalondo, coordinados por John Tones, creador del primer blog de videojuegos en castellano. 
Esta tarde estarán en el Fórum de Fnac para reflexionar sobre los videojuegos como forma de 
comunicación, como medio artístico y como apocalipsis lúdica.

ECHOMOTION	 sábado 24 19:00h

“LOVE INNA DANCE”
Ponchita Peligros, cantante y saxofonista de reggae presentará esta tarde 
su álbum debut, "Love inna Dance", bajo el nombre de Echomotion y la 
bandera incendiaria de un hipnótico rub-a-dub, con un toque de deejay 
ochentero y una fuerte base de roots. Junto a Supah Cannabinol Sound el 
(Niño Perdido a los platos y Zurdo al micro) y la colaboración estelar de 
las Twin Sisters a los coros, Ponchita nos regalará un show energético y 

carismático, una sesión intensa y sin desperdicio gracias a su profunda inmersión en la civilización 
reggae. Un verdadero diamante en bruto.

PULL	 sábado 31 19:00h

“PLEASE SAVE US”
Pull se redefine con su nuevo disco como banda de electro-rock y explota 
lo que mejor se les da: ritmos pegadizos y una música arrolladora. La 
banda formada en Seattle nos presenta en “Please Save Us” otra nueva 
colección de hits, esta vez mostrando el lado más bestia del grupo. Su 
nuevo proyecto incluye curiosidades como la versión-apropiación del 
“Personal Jesus” de Depeche Mode, y “So much better than pizza”, la 
sintonía que en su día le dedicaron a Jesús Ordovás y su Diario Pop.

FESTIMAD SUR ‘08: VITA IMANA	 miércoles 4 19:00h

“DESPIERTA”
Nuestros Fórums acogen en esta ocasión a los ganadores de Festimad 
Sur Music ´08, certamen on-line que premia a los nuevos talentos 
haciéndoles un hueco en el cartel de FESTIMAD SUR ́ 08 (que tendrá 
lugar el 6 y 7 de junio en La Cubierta de Leganés) junto a gente como 

Emir Kusturica o Linkin  ́Park. En Fnac nos sumamos a este reconocimiento presentando a nuestro 
público el pop-rock comprometido de ROCKCINANTE; el rock descarnado de GIZMO; los aires 
tribales de VITA IMANA, una sólida banda de metal con una aplastante base rítmica; y THE 
REJECTS, unos fieles seguidores del punk-rock británico más cockney-proletario.
ROCKCINANTE. Lunes 2 a alas 19:00. En el Fórum de Fnac Callao
GIZMO. Martes 3 a alas 19:00. En el Fórum de Fnac Callao
VITA IMANA. Miércoles 4 a las 19:00. En el Fórum de Fnac Plaza Norte.
THE REJECTS. Jueves 5 a las 19:00. En el Fórum de Fnac Plaza Norte.

TRAYECTO CORTO 2008	 sábado 24 13:00h

IV FESTIVAL DE CORTOS DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Fnac Plaza Norte colabora en la celebración del IV Festival de Cortos 
de Velilla de San Antonio proyectando esta mañana una selección de 
los mejores cortos presentados a concurso en la edición del año pasado. Este interesante certamen 
continua creando un espacio de encuentro entre los creadores del cortometraje y el público en 
general por medio de conferencias, mesas redondas y proyecciones de los trabajos presentados. 
Abierto al público infantil y dirigido especialmente a subrayar el papel de la mujer como directora, 
Trayecto Corto 2008 tendrá lugar  entre los días 22 y 24 de mayo en el Centro Cultural Auditorio 
“Mariana Pineda” de Velilla de San Antonio. Además, sortearemos entre los Socios Fnac asistentes 
a la proyección un pack exclusivo con las mejores películas de Federico Fellini*.

GAZA. UNA CÁRCEL SIN TECHO	 miércoles 4 19:30h

De AGUSTÍN REMESAL
Gaza, tierra palestina cercada y pueblo encarcelado, es uno de los epicentros del 
conflicto general que sacude a los países de Oriente Medio desde hace casi un siglo. 
Agustín Remesal cruzó decenas de veces el paso militar de Eretz durante los tres 
años en que ejerció de corresponsal de TVE en Oriente Medio y ha sido testigo directo 
de muchos episodios que habría preferido no tener que ver. Con la pasión del testigo 
y la distancia del periodista ha escrito “Gaza. Una cárcel sin techo” un documento 
que nos acerca de manera veraz a la realidad de israelíes y palestinos.

MANOLO TENA	 sábado 31 20:00h

“CANCIONES NUEVAS”
“Canciones Nuevas” es la vuelta por la puerta grande de Manolo Tena, el Tena 
poeta, romántico, rockero e inconformista que todos echábamos de menos. 
Un disco que habla de estos doce años de su vida, en los que como en la nuestra 
ha pasado de todo. Una unión singular que hace de “Canciones Nuevas” un 
álbum con un sonido propio, muy cerca de los grandes clásicos, y en el que 
redescubrimos a un Manolo Tena más actual pero con sus esencias de siempre.


