FNAC MURCIA
Centro Comercial Nueva Condomina
Finca Lo de Casas, Cabezo de Torres.
30110 Churra - Murcia
Lunes a sábado de 10 a 22,00 h.
Entra en www.clubcultura.com/diarios y conoce a nuestros bloggers,
en progresión ascendente; hace unas semanas estrenamos nuestro
primer Blog de Cómic, el de Jorge González, ganador del I Premio
de Novela Gráfica Fnac / Sins Entido. Contamos con textos inéditos
y tan dispares como los de Agustín Fernández Mallo, Daniel Sánchez
Arévalo, Sergio Algora, David Planell, Antonio Luque, Mikel Aristregi…

Blogs de Autor

Jueves 8 a las 20:30h.
Noise box nace a
principios del nuevo
milenio elaborando una
música cuya raíz se
encuentra en las guitarras
más potentes del rock
alternativo y del grunge
de los 90 y las melodías
más ensoñadoras del indie
y del dreampop. Tras compartir escenario con grupos de la talla
de Second, Stand Still, Los planetas, the Bluetones y Australian
Blonde, vienen al Fórum de la Fnac a presentarnos su nuevo álbum,
“Locked up in a Human Body”. En las catorce pistas que lo
componen se pueden encontrar infinidad de sensaciones y
sentimientos, así como de luchas interiores y de pasiones
incontrolables en sus letras.

En 1996 cuatro inquietos músicos
abandonan sus anteriores bandas para
formar un proyecto más sólido. Así nace
La Fuga que, con “Asuntos pendientes”, ya
lleva ocho discos a cuestas. De verbo fácil
y mensajes que describen paisajes,
vivencias y mucha nocturnidad, que
transmiten alegría y pesimismo en según
qué cuestiones, estos once temas componen
un disco redondo que podrás disfrutar hoy
en directo en el Fórum.
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“Locked up in a Human Body”

NOISE BOX

Miércoles 14, 19:30h.

“ASUNTOS PENDIENTES”

LA FUGA

Muchas novedades esta primavera en
nuestras páginas oficiales. Isabel Coixet ha
estrenado ya su nuevo trabajo, “Elegy”.
Más datos en su página oficial
(www.isabelcoixet.com) y textos de la
cineasta en la sección Miss Wasabi. “Las
fuentes del Pacífico” es la nueva novela de
Jesús Ferrero. Lee las primeras páginas en
www.jesus-ferrero.com, donde además
próximamente estrenará su propio blog.
Actualizamos con nuevos vídeos la página
oficial de Bigas Luna (www.bigasluna.com),
que aún expone “Ingestum” en el IVAM. Sigue las huellas “televisivas”
de Alex de la Iglesia en su web (www.alexdelaiglesia.com). Entra en
ClubFoto y conoce el trabajo de Luisa Monleón, Nuevo Talento Fnac
de Fotografía 2008. Cada día una portada en nuestra home. Visítanos:
www.clubcultura.com.

Últimas noticias

‘08

EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC

CICLO MÚSICA BLUES

lunes

5, 12 y 19 18:30h

En mayo la Fnac continúa sonando a blues. Finalizaremos la proyección de la serie The
Blues, producida por Martin Scorsese, compuesta por siete personales películas documentales
dirigidas por algunos de los directores más importantes de los últimos tiempos. En ellas
se captura la esencia de la música blues, su influencia e historia, desde sus raíces africanas
a su papel inspirador de la música actual. Este mes podrás ver: “Rojo, blanco y blues”,
de Mike Figgis, “Padrinos e hijos”, de Marc Levin y,
por último, “Camino a Memphis”, de Richard Pearce.

LÙCIDO

martes

6 19:30h

NO WAY OUT

viernes

9 19:00h

“LO QUE DURA DURA”

Tras el éxito de su anterior álbum “Bipolar” y después de
casi dos años de gira por España, Europa y Japón, No Way
Out llega su cuarto álbum, “Lo que dura dura”. La grabación
se llevó a cabo en los estudios XIV Recorders y Signature
Sound de San Diego, California, lo que propició colaboraciones
que contribuyeron indudablemente, al salto cualitativo que
el grupo ha experimentado con este nuevo trabajo, en cuanto
a calidad y nuevos horizontes. “Lo que dura dura” cuenta
con 12 nuevas canciones, en las que se puede comprobar una
evolución natural del sonido de esta joven banda. Y es que con un álbum repleto de
vibrantes composiciones, “Lo que dura dura” devuelve a No Way Out a los escenarios con
las miras puestas en una larga y extensa nueva gira que les llevará de nuevo a recorrer
gran parte del país y ampliar su legión de seguidores en el extranjero.

“GANAS DE MOLESTAR”

Lùcido es una banda pop rock formada por tres jóvenes de Murcia:
Miguel (guitarra y voz), Dani (bajo y voz) y Micky (batería). Sus
comienzos datan del 2002, cuando Micky y Miguel se conocieron
por casualidad. Tras un par de años ensayando, componiendo y
tocando en pequeños locales, deciden incorporar a uno de sus mejores
amigos, Dani, que siempre había estado ligado al grupo. Juntos
comenzaron a obtener buenos resultados en diversos concursos
regionales y nacionales y hacerse un hueco dentro del panorama
musical. Miguel, Dani y Micky están preparados para pegar fuerte este 2008 con muchas
ganas de molestar.

24XSEGUNDO

días

viernes

16 20:00h

La Guarida es una banda granadina compuesta por Paco
Sánchez (Bajo), José Miguel Muñoz (Guitarra Rítmica),
Facundo Virasoro (Guitarra Solista), Ricardo Martínez
(Batería) y Miguel Ángel Burló (Vocalista, Guitarra Acústica
y armónica). Con un estilo de música “pop rock” e influencias
de El Canto del Loco, Maná, La Fuga, Seguridad Social…Tras
centrarse en la grabación de su nueva maqueta, en estos
momentos se encuentran en plena gira y contaremos con
ellos en el Fórum.

JESÚS INFANTE
THE SECRET

FILMOTECA FNAC

días

13 y 26 18:30h

La Filmoteca Fnac reúne las mejores películas de culto de la historia del cine, en su mayoría
inéditas o descatalogadas en nuestro país, que ahora ven la luz por primera vez en DVD
editadas en exclusiva por la Fnac. Directores como Jean Rendir, Federico Fellini, Zhang
Yimou o Ingmar Bergman están representados en este repertorio que cada mes suma
nuevos títulos. En Mayo proyectaremos un mini ciclo de Federico Fellini con dos títulos
“Intervista” y “La strada”. Este mes tienes dos citas con
el mejor cine en versión original.

jueves

22 19:00h

Muchos grandes hombres, sabios, científicos,
pensadores, han conocido El Secreto. Los grandes
maestros de todos los tiempos nos han enseñado que
la Ley de Atracción es la más poderosa del Universo.
En esta conferencia te introduciremos en los secretos
de la ley de atracción. Te convertirás en el director
de tu vida, en vez de ser sólo un actor de una película
que parece que dirige otro. Lo que se quiere conseguir
es informar, emocionar, y concienciar al público asistente de que la ley de la atracción
funciona indefectiblemente.

CINE EN ESPAÑOL

EDITUM

días

15 y 28 20:00h

EDITUM (Ediciones de la Universidad de Murcia) realizará durante el mes de mayo dos
presentaciones. En primer lugar “Hacia una poética del humanismo”, de Cristóbal
Gabarrón, trabajo que trata de acercarse a la obra y vida del artista, y, a la vez, realiza
una reflexión sobre el arte contemporáneo. En segundo lugar se expondrá la colección
“Usos del agua en el territorio”, una serie de estudios sobre el rico patrimonio hidráulico
que existe en el Sureste de la Península Ibérica

“TOMINOKERS”

29

19:30h

viernes

Hoy conoceremos al grupo ganador del VIII Concurso Onda Nave
Rock, que nos presentará su trabajo fruto del premio obtenido
en la última edición de este certamen que se llevó a cabo en el
Centro Municipal La Nave - Espacio Joven. Como en la anterior
edición, la asociación organizadora, Onda Nave, ha contado
con la Fnac para presentar el trabajo de Tominokers, una banda
formada en Murcia que trata las canciones de forma especial,
sin seguir un patrón concreto, pop/rock con variados estados
de ánimo y construido con ilusión.

23 19:30h

viernes

30 20:00h

“RECUERDOS”

Jesús Infante es un artista con un bagaje artístico cosmopolita. Tras una larga
estancia en EEUU (Chicago) donde estuvo actuando en Pub´s de Jazz, Soul,
y Blues, absorbió como una esponja todos los conocimientos de los artistas
con los que compartió escenario para posteriormente regresar a España
donde trasladó todo el conocimiento al pop-rock con unas gotas de underground
& cantautor. Tal es así su concepto musical que decide autofinanciarse su
propio proyecto para de esta manera conservar toda la esencia que él
considera que le define y huir de factores externos que en un momento dado
puedan distorsionar la idea inicial. Jesús Infante (y su banda de músicos) es un artista de
directos, ya sea en locales de conciertos como en festivales donde se puede apreciar y
disfrutar de toda la fuerza que desprenden sus composiciones. Guitarras y bases contundentes
rock con melodías pop en las que podemos encontrar unas letras ácidas y directas.

MANUEL VELETA
TOMINOKERS

jueves

El IV Encuentro Internacional de Música Cieza 2008, que
se celebrará del 22 al 29 de agosto en nuestra región,
es ya un referente a nivel internacional. Este
festival propondrá conciertos, clases magistrales,
seminarios, así como el I Concurso Internacional "Solistas del Encuentro". Concertistas, pedagogos
y jóvenes promesas de la música clásica venidos de los cuatro rincones del mundo se darán cita
durante ocho intensos días. La presentación estrá a cargo de Caridad Galindo, directora artística
y pianista, y contará con una actuación en directo de jóvenes promesas de la región de Murcia.

“LA MÚSICA COMO ESLABÓN ENTRE LA MATERIA Y EL ESPÍRITU”

7, 20, 21, 27 y 28 18:30h

En tiempos en los que en la industria hispanoamericana del cine parece
que no goza de su mejor salud, Fnac decide continuar su apuesta por la
cultura y la pluralidad apoyando el séptimo arte de habla hispana con
una nueva colección de cine en DVD: “24xsegundo”. En colaboración con
Mare Films y con el propósito de recuperar los mejores títulos de habla
hispana y ponerlos a disposición de los amantes del cine, surge esta
recopilación que se irá proyectando en el Fórum. “El extraño caso del Doctor Fausto”,
“Aoom” y “Ditirambo” de Gonzalo Suárez, “Total” de José Luis Cuerda y “Los días del
pasado” de Mario Camus son los títulos de este mes y sólo un aperitivo de lo que vendrá
después.

LA GUARIDA

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE CIEZA 2008

“LA CALLE DEL MUNDO”

sábado

31 19:30h

A Manuel Veleta la música le rodea, envuelve y entusiasma desde los primeros
llantos. Creció al son de discos, cánticos y guitarreos precoces de sus hermanos
Juan Luis y María Sol y con esa naturalidad espontánea, casera para cantar.
Al escuchar su segundo álbum “La calle del Mundo”, queda reflejado el influjo
de géneros diversos como, rock, soul, funk, copla, folk americana, sones
latinos, y sobre todo pop, pop de siempre, directo. Lo más difícil en la música
popular es escribir, inventar una melodía sencilla. Manuel Veleta es un melodista por naturaleza.
Es un artista ante todo. Nos canta del mundo suyo, del mundo interior que siente, padece y
agradece, del mundo exterior que disfruta, sufre, observa. Los sentimientos y ocurrencias de
su vida se condensan estas canciones. La añoranza, la felicidad, la euforia, pasajeras, los
sueños, el sexo, la soledad y otros desengaños personales; o la anorexia, la rutina laboral, la
emigración, la incomprensión y otras heridas sociales. Todo está en “La calle del Mundo”.
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FESTIVAL SOS 4.8

CLUB JUNIOR

Proyecciones.

Taller de animación con
proyección de la película
“Tarzán”.

CERRADO
18:00h

5

6

7

8

DOMINGO

9

12:00h

10

11

CICLO BLUES

LÙCIDO

24XSEGUNDO

NOISE BOX

NO WAY OUT

CLUB JUNIOR

“Rojo, blanco y blues”
De Mike Figgis
Proyección.

“Ganas de molestar”
Presentación del disco y
actuación en directo.

CINE EN ESPAÑOL
“El extraño caso del Doctor
Fausto”
De Gonzalo Suárez
Proyección.
18:30h

“Locked up in a Human Body”
Presentación del disco y
actuación en directo.

“Lo que dura dura”
Presentación del disco y
actuación en directo.

Taller de animación con
proyección de película.

18:30h

12

19:30h

13

14

15

CICLO BLUES

FILMOTECA FNAC

LA FUGA

“Padrinos e hijos”
De Marc Levin
Proyección.

“Intervista”
De Federico Fellini
Proyección.

“Asuntos pendientes”
Presentación del disco y
actuación en directo.

18:30h

19

18:30h

20

20:30h

TALLER MP4 NUEVA
GENERACIÓN
EDITUM

19:30h

21

19:30h

22

24XSEGUNDO

24XSEGUNDO

THE SECRET

CINE EN ESPAÑOL
“Aoom”
De Gonzalo Suárez
Proyección.

CINE EN ESPAÑOL
“Ditirambo”
De Gonzalo Suárez
Proyección.

“La música como eslabón entre
la materia y el espíritu”
Concierto - Fórum.

26

18:30h

27

FILMOTECA FNAC

24XSEGUNDO

“La strada”
De Federico Fellini
Proyección.

CINE EN ESPAÑOL
“Total”
De José Luis Cuerda
Proyección.

18:30h

18:30h

28
CINE EN ESPAÑOL
“Los días del pasado”
De Mario Camus
Proyección.

18:30h

18:30h

Presentación Colección
“Usos del agua en el
territorio”.

20:00h

Ganador del 8o concurso
onda nave rock
Actuación en directo.

19:30h

25

CLUB JUNIOR
Taller de animación con
proyección de película.

19:30h

1

JESÚS INFANTE

MANUEL VELETA

“Recuerdos”
Presentación del disco y
actuación en directo.

“La calle del Mundo”
Presentación del disco y
actuación en directo.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.

CERRADO

12:30h

31
20:00h

CERRADO

“Discos Duros: reproductores
multimedia”
Impartido por los
especialistas de la
19:00h
Fnac.

24

30

IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
MÚSICA CIEZA 2008
Presentación y
actuación.

EDITUM

20:00h

TOMINOKERS

29

24XSEGUNDO

Actuación en directo.

19:00h

18

TALLER TECNOLÓGICO
FNAC

23

“Camino a Memphis”
De Richard Pearce
Proyección.

CERRADO

12:30h

17

LA GUARIDA

“Hacia una poética del
humanismo”
20:00h
Presentación del libro
de Cristóbal Gabarrón.

CICLO BLUES

18:30h

19:00h

16

CERRADO

19:30h

