Agenda Cultural

DIA INTERNACIONAL DEL
LLIBRE INFANTIL. COL·LECCIÓ
LA MEVA ARCADIA
Dissabte 2 12:00h
Presentació de la col·lecció amb: Anna
Manso (“L’últi violí”), Jaume Cela i Juli
Palou (“El mirall”), David Nel·lo (“Quim,
el nen que no volia ser res”), Pau Joan
Hernàndez (“Els que caminen pel foc”).

L’Illa ABRIL 2016

A L’ABRIL, LLIBRES MIL!
St. Jordi 2016

Arriba el bon temps, la primavera, l’esclat del
bon humor, i el mes dels llibres i les bones
històries…l’abril, mes de pluges, de princeses
i cavallers, és ben conegut com el mes dels
enamorats de la lectura, l’escriptura i les roses.
Però a l’Fnac ens agrada celebrar l’arribada
de nous títols, tot l’any! Som amants de
les històries escrites i llegides, històries de
suspens, romàntiques, de receptes de cuina,
de vinyetes, d’aventures d’herois fantàstics, i
contes de finals sorprenents.
Vine a l’Fnac, remena, tria, i regala’t EL LLIBRE!

Il·lustració de Judit Canela www.juditcanela.com
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

DELAFE
“La fuerza irresistible”
Miércoles 6 a las 19:00h
“Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad,
y la felicidad es darle contenido a la vida.” Este
alegato vital de José Mujica nos sorprende en medio
de “Tenemos un don”, una de las canciones más
luminosas de “La fuerza irresistible”, el primer disco
de Delafé, nuevo proyecto musical de Oscar D’Aniello
tras su aventura de más de una década con Delafé
y Las Flores Azules. Junto a su aliado Dani Acedo
han pasado los últimos meses elaborando estas 11
canciones. Primero produciendo y grabando con Paco
Loco en El Puerto de Santa María, y luego mezclando
en Nueva York con el ganador de un Grammy Tim
Latham, quien ha trabajado entre otros con artistas
como De La Soul, Erykah Badu, D’Angelo o Black
Eyed Peas. El resultado es una auténtica licuadora
de sonidos que planea por diversos estilos siempre
abrazando el espíritu de la música negra. Un arsenal de canciones rompepistas y vitalistas que consolidan una versatilidad muy
poco común en la composición musical: pop, hip-hop, soul, funk, electro, disco, y el inconfundible parafraseado de Delafé, su
energía incombustible y la autoría de mensajes bala.

FNAC L’iLLA - Avda. Diagonal, 549 - 08029 Barcelona
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - T 93 444 59 00
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.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

“TÁNGER, TÁNGER”
De Leopoldo Ceballos
Martes 5 19:00h
La nueva novela de Leopoldo Ceballos
nos lleva al Tánger de mitad del siglo
XX con la familia Cardona adentrándonos en sus vidas para conocer mejor
la ciudad. El nombre de ciertas ciudades nos transporta a otros mundos,
a otras épocas, a otras gentes. Y en
algunos casos concretos, se convierte
en un mito inolvidable. Ése es el caso
de Tánger.

“AL CAER EL SOL”
De Luis Jané
Martes 12 19:00h
En julio de 1936, María Mullor, una joven cubana de 18 años desembarca
en Barcelona en pleno estallido de la
Guerra Civil. Embarazada de un novio que desapareció en circunstancias misteriosas, ha sido enviada a
España para dar a luz y entregar a su
bebé en adopción, lejos de la mirada
de la conservadora sociedad cubana.
“L’AMOR FORA DE MAPA”
De Roc Casagran
Dimecres 13 19:30h
Amb la sensibilitat i l’habilitat que el
caracteritza, Roc Casagran, una de
les veus amb més projecció de les
nostres lletres, ens ofereix en aquesta esplèndida novel·la un univers ple
de bellesa i angoixa, d’atracció i prohibició, d’autenticitat i desconcert.
Un laberint afectiu embolcallat de
versos i cançons en què les pors i els
desitjos més íntims són les brúixoles
de tres ànimes de trenta-i-pocs anys
que tracten de sobreviure a les crisis
que minen els temps actuals.
“TRANSFORMA TU VIDA”
De Roc Gueshe Kelsang Gyatso
Jueves 14 19:00h
Si seguimos los consejos prácticos
presentados en este libro, podremos
transformar nuestra mente y nuestra
vida, desarrollar nuestro potencial y
encontrar paz y felicidad duraderas.
Guen Kelsang Rabjor es el maestro
principal del Centro de Meditación Ka-

dampa de Barcelona. Su profunda visión espiritual y presentación práctica
y cálida de las enseñanzas budistas
hacen de él un maestro admirable e
inspirador.

“Los versos que nunca
fueron canción”
De ZPU
Sábado 16 18:30h
“Esto no es un libro de poemas. Ni de
relatos. Tampoco es una novela. No
son cuentos escritos en prosa. Se me
hace raro hasta llamarlo libro, pero supongo que sí, lo es. Entonces este es
un libro de versos, de raps, de líneas
y rimas que quisieron ser canción y
que nacieron para serlo, pero nunca
lo fueron. Me gusta pensar que esto
es un rescate y un regalo, tanto para
mí como para los que ya conocéis mi
música y la sentís. También me gusta
pensar que es una bienvenida a los
que no se han acercado hasta ahora
a mi trabajo y que, quizá, encuentren
algo en este. Y con ese cariño me he
decidido a compartir estos escritos
que nacen, como cualquiera de mis
canciones, de los rincones más profundos de mi ser”.

“#CURVY”
De Covadonga D’lom
Lunes 18 19:00h
“#Curvy” es un libro divertido, repleto
de ilustraciones desenfadadas, que
celebra a las mujeres sin complejos y
reivindica que la curva es bella.
Un libro para mujeres con autoestima XXL.

“A VECES PUTA Y OTRAS
MARAVILLOSA”
De Tanit Tubau
Martes 19 19:00h
Un libro escrito en primera persona
donde la autora explica de forma irónica y divertida su vida, de la que con
una energía envidiable ha tenido que
convivir con la enfermedad de Crohn
durante casi 20 años. Un euro de cada
libro irá destinado al Hospital Clínic
de Barcelona para ayudar con la in-

vestigación. El libro tiene un diseño
provocador con correos electrónicos,
whatsapps, cartas etc...
“KURT SAVOY”
De Manuel Macià i Vilà
Jueves 21 19:00h
Kurt Savoy se hizo mundialmente conocido gracias a su prodigioso silbido.
Muchos no lo conocen por su nombre
artístico, pero basta con tararear el
silbido de “La Muerte tenía un Precio” o “El bueno, el feo y el malo” para
que todo el mundo lo identifique. Kurt
Savoy es un cantante de rock que llamó la atención por su manera de silbar.
Él silba sin abrir la boca, sopla hacia
afuera y hacia adentro sin perder una
nota y con una sencillez pasmosa. Nació artista y morirá artista. Este libro
es la historia de su vida, con verdades
y mentiras a medias.

“GENERACIÓ TOMÀTIC”
D’Andrés Palomino.
Divendres 22 19:00h
Vas créixer als anys 90?
Col·leccionaves fotocòpies de Bola de
Drac? Tenies la carpeta folrada amb
grups de rock català? Conserves el
teu carnet del Club Super3? Llavors,
tu també ets GENERACIÓ TOMÀTIC.
Vine a recordar el millor dels 25 anys
del Club Super3, les sèries de dibuixos
més mítiques i els anys 90 amb Andrés
Palomino, guionista del Club Super3
i autor del llibre. L’acompanyarà Gina
Tost, super i presentadora del programa Generació Digital.
“EL GRAN DICTAT” BUSCA
NOUS CONCURSANTS A LA
FNAC
Dimarts 26 De 10.30h a 14:00h i de
15:00h a 19:00h
Durant el mes d’abril, el concurs “EL
GRAN DICTAT” de TV3 trasllada els
seus càstings als centres FNAC de
Barcelona per seleccionar nous concursants. Cada torn del càsting es farà
en grups de tres persones per tal de
reproduir més fidelment el popular
concurs. Per tant, els candidats es
poden presentar individualment o, si
ho prefereixen, formant un grup amb
amics o familiars. Tots els interessats
poden contactar a través del 638 551
285 o enviar un correu electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Els únics requisits
per participar-hi són tenir domini de
la llengua catalana i ganes de passar
una bona estona.

DILLUNS LUNES

DIMARTS MARTES

DIMECRES MIÉRCOLES

DIJOUS JUEVES

DIVENDRES VIERNES

DISSABTE SÁBADO

DIUMENGE DOMINGO

2

3

1
19:00h POKERS

“El que no es pot explicar”.
En directe.
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12:00h
DIA INTERNACIONAL DEL
LLIBRE INFANTIL
COL·LECCIÓ LA MEVA
ARCADIA
Presentació amb alguns dels seus
autors.

TANCAT
CERRADO

19:00h CEREZUELA
ANGLADA

“Manzana de caramelo”.
En directo.

4
18:00h “BUNBURY
“El camino más largo”.
De Alexis Morante.
Proyección del documental.

5
19:00h “TÁNGER, TÁNGER”
De Leopoldo Ceballos.
Presentación con el autor.

6
19:00h DELAFÉ

“La fuerza irresistible”.
En directo.

7
19:00h PAULA GRANDE
“Viatge Interestel.lar”.
En directe.

8
19:00h “MENTE.
MEMORIAS DE HARLECK
(II)”
De Roger Peruga y Pau Sitjar.
Presentación con los autores.

9
“Cross The Verge”.
En directe.

17:00h “CONSTRUYE TU
NUEVO MAPA”

Si no estás llegando a tu destino,
es muy probable que vayas con el
mapa equivocado.
Conferencia a cargo de Ale Martín,
coach.

11
19:00h “LA HUERTA DE
SAN FRANCISCO”

De Fra Valentí Serra.
Presentació i demostració pràctica
de com es feia una amanida a la
manera antiga dels caputxins amb
agràs i hortalisses cultivades pels
mateixos frares. Amb l’autor i
Montse Costas, editora.

18
19:00h “CURVY”

De Covadonga D’lom.
Presentación con la autora.

25
18:00h CINE PARA TODOS

“Cerezos en flor”.
De Doris Dörrie.
Proyección adaptada para personas
con discapacidad visual y auditiva.

12
19:00h “AL CAER EL SOL”
De Luis Jané.
Presentación con el autor.

19
19:00h “A VECES PUTA Y
OTRAS MARAVILLOSA”
De Tanit Tubau.
Presentación con la autora.

26
De 10:30h a 14:00h i de
15:00h a 19:00h
“EL GRAN DICTAT” BUSCA
NOUS CONCURSANTS A
L’FNAC
CÀSTING (Inscripció prèvia).

13
19:30h “L’AMOR FORA DE
MAPA”
De Roc Casagran.
Presentació amb l’autor i el músic
Cesk Freixas.

20
19:00h “BULLYING. UNA
FALSA SALIDA PARA
LOS ADOLESCENTES”

14
19:30h “TRANSFORMA TU
VIDA”
De Gueshe Kelsang Gyatso.
Presentación y conferencia
“Meditación para la vida diaria
en 5 pasos” a cargo de Gueshe
Kelsang Gyatso.

21
19:00h “KURT SAVOY”
De Manuel Macià i Vilà.
Presentación con el autor.

De José Ramón Ubieto.
Presentación con el autor y los
coautores, Lidia Ramírez, directora
de la Biblioteca del Campo
Freudiano y Enric Roldan, profesor,
y el filósofo y pedagogo
Gregorio Luri.

27
19:00h FACTOR FULANA
“Factor Fulana”.
En directo.

28
19:00h PEDRO GUERRA

“Arde Estocolmo” y “14 de Ciento
volando de 14”.
En directo.

15
18:30h “100 EJEMPLOS

DE RESILIENCIA, UNA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
A TRAVÉS DEL DIBUJO PARA
LUCHAR CONTRA EL HAMBRE”.

10

13:00h JOANA SERRAT

16

TANCAT
CERRADO

17

17:00h SCRAPBOOKING
APLI

Especial punts de llibre. A càrrec de
la tallerista Xènia Barrull.

Presentación a cargo de Natalia
Anguera, delegada de Acción
contra el Hambre para Cataluña y
Aragón, Raquel Magaña, Gestora
de la delegación de Acción contra el
Hambre en Aragó y Montse Escruella,
Coordinadora Salud y Nutrición Unidad
de Emergencia de Acción contra el
Hambre.

18:30h “Los versos que
nunca fueron canción”
De ZPU.
Presentación con el autor.

TANCAT
CERRADO

22

23

24

19:00h “GENERACIÓ
TOMÀTIC”

SANT JORDI 2016

D’Andrés Palomino.
Presentació amb l’autor i Gina
Tost, presentadora del programa
Generació Digital.

TANCAT
CERRADO

29
19:00h ALESSIO ARENA
“La secreta danza”.
En directe.

30
17:00h CLUB FNAC KIDS

Taller de manualitats a càrrec de
Melocotón Grande.

19:00h PLUGIN
“Cambiando”.
En directe.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

