
  

NUEVO TALENTO FNAC 
DE FOTOGRAFIA 

Como cada año, te invitamos a presen-
tarte al premio Nuevo Talento Fnac de 
Fotografía. Abierta tanto a profesiona-
les como aficionados, esta iniciativa 
premia una serie fotográfica con inde-
pendencia de la temática, la técnica 
o la disciplina utilizada. La serie debe 
estar formada por un mínimo de 15 y 
un máximo de 20 imágenes impresas 
en papel fotográfico que no deberán 
superar el tamaño folio (A4). El traba-
jo se ha de presentar en el mostrador 
de información de la tienda y el plazo 
de entrega es del 1 al 30 de abril de 
2019. El/la ganador/a del Nuevo Ta-
lento recibirá una dotación económi-
ca de 3.000€ y Fnac organizará una 
exposición itinerante con su trabajo 
en al menos seis de sus Galerías Fo-
tográficas. Más información y bases 
en Culturafnac.es y en nuevotalento@
culturafnac.es

“EREs UNA CACA”  
De Lula Gómez
Presentación
Martes 2 19:00h
La realizadora Lula Gómez dirigió una 
serie de capítulos audiovisuales que 
recopilan diferentes situaciones ma-
chistas que sufren las mujeres en su 
día a día. En estos vídeos, que subió 
a la red, aparece una caca de plasti-
lina pronunciando distintos discursos 
machistas, y todos ellos terminan con 
la misma conclusión: «Eres una caca».
Este libro, que nace a partir de estos 
vídeos, explica, de manera cercana 
y con mucho humor, qué es el femi-
nismo, cómo podemos desmontar el 
machismo y cuál es la mejor manera 
para hablar de feminismo en diferen-
tes situaciones sociales, como en una 
comida familiar, en el trabajo, en el 
instituto, entre otras. 

“EL EFECTO TARANTINO”  
De Jordi Picatoste
Presentación
Miércoles 10 19:00h
Una guía para conocer el imaginario 
propio de uno de los directores fetiche 
de la cultura pop Cuando Quentin Ta-
rantino presentó en 1992 su película 
Reservoir Dogs en el festival de Sun-
dance fue saludada por la crítica como 
“la mejor película independiente de to-
dos los tiempos”. Con sus posteriores 
trabajos ha sabido poner al alcance 
de los espectadores –digiriéndolas, 
transformándolas– una cantidad de 
películas que habían quedado rele-
gadas en los sótanos de las produc-
toras o en las cunetas de la memoria. 
Tarantino ha sido capaz de absorber 
influencias y subgéneros muy diversos 
(espagueti western, giallo, macaroni 
combat, poliziesco, fantaterror espa-
ñol, películas de artes marciales, rape 
and revenge, etc.) para crear después 
un producto nuevo muy atractivo para 
el espectador. Las películas de este 
cineasta son una auténtica fuente de 
guiños, referencias ocultas y apropia-
ciones que Jordi Picatoste ha sabi-
do desentrañar para ofrecernos este 
sentido homenaje al cine de barrio y 
programa doble con el que crecieron 
varias generaciones.

LAs MIGAs  
“Cuatro”
Actuació en directo
Sábado 27 19:00h
Las Migas presentan Cuatro (Satélite 
K, 2019), su nuevo trabajo discográ-
fico, que saldrá a la venta el próximo 
26 de abril de 2019. Con este disco la 
banda celebra sus 15 años de trayec-
toria y lo celebran anunciando un tour 

de más de sesenta fechas en Latino-
américa y Europa, las primeras citas 
confirmadas de su gira internacional.
Este disco, resultado de dos años de 
preparación minuciosa, es el cuarto 
de su carrera musical desde que esta 
banda empezó a recorrer mundo, hace 
ya 15 años. Para celebrar este aniver-
sario, han querido rendir homenaje a 
todas las que alguna vez fueron Migas, 
que son Migas hoy, y que lo serán al-
gún día, con los temas más queridos 
de sus álbumes anteriores, y un par 
de canciones inéditas. Incorporan la 
preciosa y salvaje voz de la cantante 
Bego Salazar, que las devuelve a los 
sonidos flamencos del principio, y a 
su vez abre un mundo de nuevas so-
noridades, tanto con el color de esta 
nueva voz, como con la producción 
arriesgada de Sebastián Merlín.

“LA pRIMERA pIEDRA”  
De Paskual Kantero (Muerdo)
Presentación
Martes 30 18:30h
Paskual Kantero, más conocido ar-
tísticamente como Muerdo lleva a 
sus espaldas cuatro discos, cientos 
de conciertos e innumerables viajes. 
Y todo esto ha querido plasmarlo en 
un libro al que ha titulado La prime-
ra piedra. Título que hace alusión no 
solo a su primer poemario inédito in-
cluido en el libro, sino también a esa 
primera piedra que ponemos cuando 
construimos cualquier camino, camino 
que en su caso emprendió desde su 
Murcia natal y por el que transcurren el 
encuentro con compañeros y artistas 
increíbles, letras, canciones, concier-
tos, diversos países, las más duras y 
las mejores experiencias, Madrid, que 
le abrió sus piernas, sus noches y sus 
puertas... Un libro lleno de fotografías, 
amigos, amor, profesión, familia, letras 
y acordes, álbumes, carteles, recor-
tes de periódicos… Muerdo ha llega-
do hasta aquí pero ya no hay quien le 
pare los pies.
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Tanto si es tu primer Mac, como si necesitas un repaso, 
aprenderás lo básico y te enseñaremos algunos trucos.
Descubre las nuevas prestaciones de macOS con  Why 
Mac? Básicos del Mac. En esta sesión de introducción, 
te enseñaremos a moverte por el sistema operativo, a 
configurar las preferencias y a usar todas las apps nativas.
Da tus primeros pasos con tu dispositivo iOS y empieza 
a sacarle partido desde ya, con Why iOS? Sácale partido
a tu iPad. El iPad te acompaña en casa, te ayuda en la 
escuela, en el trabajo y te empuja a ser más creativo. 
Creemos que todo el mundo puede hacer grandes fotos, 
con Why iOS? Fotografía con iPhone  exploraremos 
las posibilidades que te ofrece la cámara de tu iPhone. 
Descubre sus diferentes modos para hacer fotos 
increíbles con él. Descubre la app Fotos para el iPhone y 
el iPad, organiza y comparte tus creaciones de la forma 
más sencilla y segura.

sTART wITh AppLE
Consulta fechas en el calendario

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

Segueix-nos a:
FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona

HORARIS: Dilluns a dissabte de 9:30h a 21:00h. Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Consulta la NOSTRA PROGRAMACIÓ a www.culturafnac.es

sANT jORDI
A l’abril, llibres mil!
La primavera ja s’ha instal·lat, llueix el sol, bufen aires d’alegria i optimisme... som al mes d’abril i això vol dir que gaudirem d’una 
nova diada de Sant Jordi. Però el veritable heroi és aquell que llegeix durant tot l’any, que s’enamora cada dia, que s’aventura  
sense complexos ni pors a l’establert i, sobretot, que és capaç de donar en la mateixa mida que rep. Feliç lectura!



DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
18:00h sEMANA DEL 
CORTOMETRAjE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
Proyección y cortometrajes.

19:00h “EREs UNA CACA”
De Lula Gómez.
Presentación.

19:00h “EL CAMbIO 
yA EsTá AqUí”
De Ana Asió.
Presentación.

19:00h “LA CONExIóN 
qUE NOs UNE”
De Eva Sandoval.
Presentación.

19:00h “DEsARROLLO 
DE NEGOCIO MUsICAL 
INDEpENDIENTE”
Presenta Klipsch.
Con Joe Daniel, Director y 
fundador del ILM London, 
Ruby Savage, de Bromswood 
Recordings label manager, Andy 
Votel, músico, DJ y fundador de 
Twisted Nerve Records y el sello 
de reedición Finders Keepers 
y Alex Kerr de Ninja Tune.

19:00h IsMA ROMERO
“Cara a cara”.
Showcase y firma de discos.

TANCAT
CERRADO

8 9 10 11 12 13 14
18:00h “VIUDAs”
De Steve McQueen.
Proyección.

19:00h EsTRAMONI
“Una vida millor”.
Actuació en directe.

19:00h “EL EFECTO 
TARANTINO”
De Jordi Picatoste.
Presentación.

19:00h “MI AMIGO 
ALEMáN”
De Eva Santana.
Presentació. Amb la presència 
de l’autora i Genís Sinca.

19:00h CLUb DE LECTURA 
Llibre a tractar Herman Hesse.
A la secció de llibreria.

18:00h #DIskIMUs03
Trobada amb Conxita Casanovas, 
directora artística del Festival 
Internacional de Cinema de 
Barcelona - Sant Jordi (BCN FILM 
FEST). Presenta Jordi Ojeda.

19:00h jOAN ROVIRA
“Dies millors”
En directe.

TANCAT
CERRADO

15 16 17 18 19 20 21
19:00h why ipAD?
Sácale partido a tu iPad.



19:00h EDUARD COsTA
“L’últim indi”.
Actuació en directe.

19:00h why iOs?
Fotografía con iPhone.



19:00h why MAC?
Básicos del Mac.



TANCAT
CERRADO

18:00h CLUb FNAC kIDs
 Taller de manualitats a 
càrrec d’Anna Velez.

TANCAT
CERRADO

22 23 24 25 26 27 28

TANCAT
CERRADO

sANT jORDI
Jornada de signatures.
Consulta graella d’autors a
www.fnac.es

19:00h why ipAD?
Sácale partido a tu iPad.



19:00h jULIA MARTíN
“S.U.P.E.R.R.E.A.L”.
Actuació en directe.

18:00h #DIskIMUs03
“Robots de Cine. De María a 
Alita”.
De ordi Ojeda.
Presentación.

18:00h CLUb FNAC kIDs
 Taller de manualitats a 
càrrec de  Miriam 
Blanco.

19:00h LAs MIGAs
“Cuatro”.
Actuació en directo.

TANCAT
CERRADO

29 30
18:00h “AqUAMAN”
De James Wan.
Proyección.

18:30h “LA pRIMERA 
pIEDRA”
De Paskual Kantero (Muerdo).
Presentación.
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