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SOLE GIMÉNEZ

“Los hombres sensibles”
Directo
Sábado 13 19:00h
En un momento histórico en el que la reivindicación de los derechos de las mujeres y el
feminismo están más en boga que nunca, Sole Giménez se desmarca y decide rodearse de
hombres para hacer un disco que reivindica su sensibilidad y su parte más emotiva y tierna.
En el libro CD “Los hombres sensibles” ha contado con sus amigos, grandes nombres de la
música española y latina como Víctor Manuel, Dani Martín, Pedro Guerra, Antonio Carmona,
Teo Cardalda, Carlos Goñi, Mikel Erentxun, David de María, David San José, Edgar Oceransky
y Chabuco para entregar una colección de canciones que cruza géneros, del blues al bolero,
de la bossa a la rumba.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

MARINAH
“Afrolailo”
Directo
Sábado 6 19:00h
La que fuera cantante de Ojos de Brujo
presenta su segundo disco en solitario.
“Afrolailo” es un disco vital y cálido que
ha permitido a la artista recuperar la
esperanza y reconectar con su esencia. El disco está lleno de canciones
alegres que se desenvuelven cómodamente entre la rumba, el reggae y
el flamenco, entre los estilos afros y la
música latina, entre Cuba y el hip-hop.

MIQUEL VILELLA

“La línia màgica”
Directe
Dijous 11 19:00h
Miquel Vilella (The Mighty Fools) ve a
presentar el seu 3r disc “La línia màgica”,
un àlbum inspirat en la ruta d’ascens al
K2 més dura, la “Magic Line”, coronada
només en dues ocasions. Una història que
serveix al Miquel per parlar del romanticisme
i reivindicar l’amor a la justícia, el dret a
estimar i ser estimat. Un disc de pop eufòric i
imparable amb tints èpics. El showcase serà
presentat pel periodista i escriptor Milo J.
Krmpotic (Blisstopic).

FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona
HORARIOS Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Tlf. Información 902 100 632
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac. Entrada gratuïta. Aforament limitat.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

XEIC!
“La nit és nostra”
Directe
Dijous 4 19:00h
“La nit és nostra” és un crit per la llibertat, un anhel per viure instants màgics
amb la lluna, convertida en un metrònom que marca l’impàs dels dies, des
del capvespre fins l’alba. El treball més
madur dels ebrencs Xeic! explora la
seva vessant més íntima, introspectiva i sentimental. Sense perdre la seva
essència reivindico-festiva ens conviden a viure cada segon intensament,
com si fos l’últim. Des de la primera
cançó, a través de noves sonoritats i
colors, ens conviden a tancar els ulls,
a sentir profundament des de la felicitat i l’amor, a la solitud i la nostàlgia,
buscant incessantment els records i
moments inoblidables. I és que la nit
és l’hàbitat natural dels XEIC! el moment on apareixen sobre els escenaris
per fer vibrar el públic i transmetre la
força dels seus ideals. Una lluita contínua basada en la reivindicació i la
crítica social que també incorpora en
aquest darrer treball, abordant temes
d’actualitat com la crisi dels refugiats
o la corrupció política.

Síguenos en:

MALACARA & WILSON BAND
“Summer camp blues”
Directo
Miércoles 17 19:00h
Malacara & Wilson Band interpretan lo
mejor de la música tradicional ameri-

cana. Desde los años 20 a los 60. Junto a una colección de temas propios,
actualizan los sonidos de New Orleans
al Delta del Mississippi, de Memphis
a Chicago, con un repertorio que es
entretenimiento, elegancia y calidad.
Presentan “Summer Camp Blues”, producido por Mario Cobo (Mambo Jambo, Loquillo) y que está teniendo una
excelente acogida por parte la crítica.

“HEL’BLAR: LOS CAZADORES
DE DRAUGAR”
De Álex y Sergio A. Sierra
Presentación con los autores
Jueves 18 19:00h
Con influencias claras de múltiples
fuentes, como las grandes series de
televisión de ambientación medieval,
el cine épico y los videojuegos, los hermanos barceloneses Álex y Sergio A.
Sierra se embarcan en una aventura
de un ritmo trepidante, con un dibujo
en el que los trazos realistas de los
fondos se mezclan con el dinamismo
de la narrativa y un uso del color sobrio y fluido, que encantará a todos los
seguidores de series como “Vikings” o
“Juego de tronos” y videojuegos como
“The Elder Scrolls V: Skyrim” o “The
Witcher”.
ANKOR
“Beyond The Silence Of These
Years”
Directo
Sábado 20 19:00h
“Beyond The Silence Of These Years”,
con este título regresa la joven banda
catalana de metal y rock alternativo
Ankor después de tres años sin publicar nueva música. En esta entrega,
Ankor narran experiencias y vivencias
que han marcado las vidas de sus componentes. Un disco que sale desde el
corazón y del que “Lost Soul” es el
primer adelanto a modo de videoclip;
una canción que, como el grupo explica, “es la más transgresora de la
historia de la banda y forma parte de
un disco muy difícil de encasillar y de
representar con un solo single”.

MIKEL ERENTXUN
“El hombre sin sombra”
Directo
Miércoles 23 19:00h
“El hombre sin sombra” es un disco
que habla del amor y sus consecuen-

cias. Un álbum conceptual sobre las
múltiples caras del amor. 12 canciones
escritas con sudor y lágrimas, a lo largo
de un año difícil. Sonido acústico, con
alma y grano. Tal y como describe el
propio Mikel, antiguo componente de
Duncan Dhu y ahora artista en solitario,
es un retrato fiel de sus gustos musicales y sus sentimientos personales.

ROCK KILLS
“La nit és nostra”
Directe
Divendres 26 19:00h
“Treu la bèstia” és el segon treball de
Rock Kills. dotze temes sincers i intensos on reivindiquen el rock com a
actitud. El disc comença amb el tema
que dóna títol al disc, deixant clar que
no estan d’acord amb la poca reacció
de la gent sobre temes actuals com
la política, bancs... En general, es reflecteix l’inconformisme i la crítica social, directe i indirecte, sense perdre la
frescor que els caracteritza. Tot i així,
també s’hi tracten temes més divertits com el sexe o la festa. A això se li
ha de sumar un so nítid i un directe
contundent.

“TORO. 1300 DÍAS EN LA
CREACIÓN DE UNA PELÍCULA”
De Kike Maíllo
Presentación con el autor
Sábado 27 19:00h
“Toro. 1300 días en la creación de una
película” no es un diario de rodaje, es
un relato coral, casi un manual, sobre
los días capitales que abarcan desde
la idea hasta el estreno de un largometraje en España; contado por sus
protagonistas. Nos encontramos con
las voces de Kike Maíllo, Fernando Navarro, Enrique López Lavigne, Mario
Casas, Luis Tosar, José Sacristán,
Rafael Cobos, Toni Carrizosa, Ingrid
García-Jonsson, Claudia Canal, Nya
de la Rubia, Luichi Macías, Arnau Valls,
Pepe Domínguez, Adán Barajas, Rafa
Galdó, Federico Cueva, Raquel Fidalgo, Óscar de la Visitación, Elena Ruiz,
Fernando Domínguez y Joe Crepúsculo, integrantes del equipo técnico y
artístico de la película.

DILLUNS LUNES

1

DIMARTS MARTES

2
19:00h CURS FNAC FOTO

Sessió 1.
A càrrec de Ruben Fernández.
(Places limitades, inscripció prèvia).

DIMECRES MIÉRCOLES

DIJOUS JUEVES

3
19:00h “SANT PERE, BARRI
ARTESÀ”
Projecció del documental i debat
amb Artur Akhmetov.

DIVENDRES VIERNES

4
19:00h XEIC!

“La nit és nostra”.
Directe.

8
De Morten Tyldum.
Projecció.

15
18:00h “LA CIUDAD DE LAS
ESTRELLAS: LA LA LAND”
De Damien Chazelle.
Projecció.

DIUMENGE DOMINGO

6

7

5
EL CLUB DE L’AGULLA

Taller de ganxet a càrrec de les
Ganchitos.
Activitat gratuïta. Sense inscripció
prèvia.

festiu
FESTIVO

18:00h “PASSENGERS”

DISSABTE SÁBADO
18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de manualitats.
A càrrec d’Anna Vélez.

19:00h MARINAH
“Afrolailo”.
En directo.

9
19:00h ASSASSIN’S CREED
Projecció + sorteig figura Aguilar.

10
18:30h TALLER MAIG
PRIMAVERAL

Fem una jardinera amb palets
reciclats.
A càrrec de ViraVolta.

16
19:00h CURS FNAC FOTO

Sessió 2.
A càrrec de Ruben Fernández.
(Places limitades, inscripció prèvia).

17
19:00h MALACARA &
WILSON BAND
“Summer camp blues”.
Directo.

11
19:30h MIQUEL VILELLa
“La línia màgica”
Directe.

12

13

19:00h CULTRUM
“Dins la pell”.
Directe.

“Los hombres sensibles”.
En directo.

TANCAT
CERRADO

18

19

19:00h “HEL’BLAR: LOS
CAZADORES DE DRAUGAR”

19:00h “LA CIUDAD SECRETA

De Álex y Sergio A. Sierra.
Presentación con los autores.

20

DEL ROCK, AL OTRO LADO
DEL TELÓN DE ACERO”
De Luis Blanco Patús.

10:00h saló foto fnac

10:00h saló foto fnac

24
10:00h saló foto fnac

25
10:00h saló foto fnac

19:00h MIKEL ERENTXUN
“El hombre sin sombra”.
Directo.

26

Taller de manualitats.
A càrrec de Miriam Blanco.

19:00h ANKOR

De 19:00h a 20:00h
DÍA DEL ORGULLO FRIKI

27

10:00h saló foto fnac

10:00h saló foto fnac

19:00h ROCK KILLS

19:00h “TORO. 1300 DÍAS
EN LA CREACIÓN DE UNA
PELÍCULA”
De Kike Maíllo.

“Treu la bèstia”.
Directe.

Presentación con el autor.

Cosplay y sorteo de premios.

29
18:00h “BILLY LYNN”
De Ang Lee.
Projecció.

30
19:00h AGAFA UN LLIBRE,
DEIXA EL MÒBIL

Club de lectura.
Coordina Elena Sauquet.
Llibre a tractar “Cuentos escogidos”.
De Shirley Jackson.

31
19:00h CURS FNAC FOTO

Sessió 3.
A càrrec de Ruben Fernández.
(Places limitades, inscripció prèvia).

21

18:00h CLUB FNAC KIDS

“Beyond The Silence Of These
Years”.
Directo.

23

14

19:00h SOLE GIMÉNEZ

Presentación con el autor.

22

TANCAT
CERRADO
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TANCAT
CERRADO

28

TANCAT
CERRADO

