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

"REC, PLAY & PAUSE"
Conferencia/Taller
Imparte y coordina Mikel R. Nieto .
Proyección de obras de la sección oficial del Festival.
Proyección especial de ALEC CRICHTON (Alemania).
Directo audiovisual de ZAN LYONS (Reino Unido).

FNAC CALLAO - C/ Preciados, 28
Lunes a sábado de 10:00h. a 21:30h. - Domingos y festivos de 12:00h. a 21:30h.

Dos años después de su anterior trabajo,
Alfredo Fernández Alfa (voz, guitarra y
piano), Joe Eceiza (guitarra y voz), Dani
Patillas (bajo) y Nacho Labrador (batería)
vuelven con “Mátame”, un disco de título
contundente y trece temas que te llevan del
pop al folk, del jazz al rock, del Río de la
Plata a los Balcanes… Se atreven, incluso,
con el rap. Y todo ello sin perder el espíritu
canalla que les distingue. El esperado
regreso de Le Punk viene además con un
regalo muy especial, ya que los primeros
300 en comprar el disco en Fnac Callao se
llevarán una invitación para el concierto de
presentación que tendrá lugar en la
madrileña Sala El Sol el 4 de noviembre.
Para ir abriendo boca, esta tarde la banda
pasará por el Fórum para presentar en
directo algunos de los temas de “Mátame”.

Presentamos a la escritora Eugenia Rico como uno de las últimas
incorporaciones a nuestra sección Blogs de Autor. Pero las novedades
continúan de la mano del músico Julio De la rosa que, además de editar “El
espectador”, presenta, de forma episódica en su blog, las páginas de “Hola
Soy Marcos Busco a Eva” y José Ángel Mañas, que expone semanalmente
sus fobias.

Autores

TRODDIN
Actuación en directo del dúo.
Proyección de obras de la sección oficial del Festival.
Proyección especial del colectivo británico FLAT-E
(Reino Unido).
Directo audiovisual de ULTRE
(Reino Unido).
"REC, PLAY & PAUSE"
Conferencia/Taller
Imparte y coordina Mikel R. Nieto.

13:00h
De 16:00 a 18:00h
De 19:00 a 21:00h

Los equipos de vídeo digital han dotado al artista
contemporáneo de nuevas herramientas que le aproximan
al formato audiovisual, con una libertad e inmediatez
creativa sin antecedentes. Este fácil acceso ha propiciado
nuevas formas de cinematografía de marcado carácter
experimental. Hoy, el público muestra su
interés por el vídeo-arte en busca de obras
que surgen a partir de formas familiares. Imágenes que no cuentan
historias, diálogos en idiomas sin traducir. La Fnac se convierte
durante tres días en la sede de un festival experimental que se celebra
simultáneamente en París, Gijón y Madrid. Ven a conocer las nuevas
disciplinas de vídeo-arte de primera mano con las exhibiciones de
los artistas internacionales más punteros.

Fnac Callao.
Martes 28 de octubre a las 19:00h.

“MÁTAME”

LE PUNK

IV FESTIVAL DE VÍDEO-ARTE

Fnac CALLAO

ÓPTICA FESTIVAL
noviembre‘08
al 2 de
Callao
Plaza Norte

11:00h

de 10:00h
a 19:00h

de 19:00h
a 21:00h

CICLO
IMPRESCINDIBLES

CICLO
IMPRESCINDIBLES

“El día más largo”
Dir. Andrew
Marton, Bernhard
Wicki
Proyección.

“The Rocky
Horror Picture
Show”
Dir. Jim Sharman
Proyección.

MARATÓN DE
SERIES

CICLO DE
CINE: KIM KIDUK

19:00h

Parquesur

CICLO TIM
BURTON
“Charlie y la
fábrica de
Chocolate”
Proyección.

19:00h

19:00h

DESPISTAOS
“Lo que hemos
vivido”
Actuación en
directo.
Se sorteará entre
los socios que
compren el disco
10 camisetas de
Despistaos que
dedicarán en el
momento.

19:00h

de 10:00h
a 19:00h

MARATÓN DE
SERIES
“Sexo En Nueva
York”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

de 10:00h
a 19:00h

a partir 11:00h

HOTEL PAPEL

19:00h

“Sexo En Nueva
York”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

ÓPTICA
FESTIVAL
IV FESTIVAL
DE VIDEO
ARTE

“El Arco”
En la Sala de
actos del Centro
Cultural Pablo
Iglesias de
Alcobendas*.
V.O. con subtítulos
en castellano.

19:00h

a partir 13:00h

I SEMANA DE
LA MONTAÑA
ALCOBENDAS
2008
“Rodando por el
Himalaya”
De Ana Novellon.

Home Studio I
Impartido por
Víctor Camacho.

EL REY DE LOS
NIÑOS
De Chen Kaige
Proyección en
V.O.S.E.

Smartphones.

18:00h

SYLVIA PLATH
“Poesía
completa”
Presentación del
libro.

Getafe Negro,
Festival de
Novela Policiaca
de Madrid
Con la presencia
de David Torres,
Mercedes Castro
y David Barba.

20:00h

19:00h

CICLO
IMPRESCINDIBLES

CICLO
IMPRESCINDIBLES

CICLO
IMPRESCINDIBLES

“Dos hombres y
un destino”
George Roy Hill
Proyección.

“El último Vals”
Dir. Martin
Scorsese
Proyección.

“Platoon”
Dir. Oliver Stone
Proyección.

12:00h

13:00h

18:00h

MADRID TE
TALLER MATA
TECNOLÓGICO Presentación de

CERRADO

“Rotonova”

19:00h

“Negro y
murguero”
Actuación en
directo.

19:00h

19:00h

SALMERÓN Y
SANTIAGO
REYES
“Confluencias”
Actuación en
directo.

CICLO TIM
BURTON
“Ed Wood”
Proyección.

CERRADO

19:00h

MARATÓN
SERIES
“Prison Break”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

de 10:00h
a 19:00h

“TIM BURTON
DIARIO DE UN
SOÑADOR”
De David G.
Panadero y
Miguel A. Parra
Presentación del
libro con los
autores.

19:00h

MARATÓN
SERIES

MANSILLA
BAND

“Prison Break”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

Locales por la
cara.

19:00h

19:00h

19:00h

de 10:00h
a 19:00h

GETAFE
MARATÓN
NEGROSERIES
FESTIVAL DE “Prison Break”
Proyección de los
NOVELA
POLICIACA DE mejores capítulos
de la serie y
MADRID
concurso.
Madrid te mata.
Lorenzo Silva
Rafael Reig
Fernando
Martínez Laínez.

19:00h

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

VIERNES 24
HERMOSOS
VENCIDOS
“Pole Position
Tour 2008”
Actuación en
directo.

SÁBADO 25
DESPISTAOS
“Lo que hemos
vivido”
Actuación en
directo.

19:00h

CICLO
IMPRESCINDIBLES
“Toro Salvaje”
Dir. Martin
Scorsese
Proyección.

19:00h

PRAXIZ
“Perdona ¿tienes
cambio?”
Actuación en
directo.

DOMINGO 26 LUNES 27
LENGUA
EDITORIAL
“El libro de las
Estrellas”
Presentación del
libro y
actividades
infantiles.

MARTES 28

JONQUIL

LE PUNK

“Whistle Low”
Actuación en
directo.

“Mátame”
Presentación del
disco y actuación
en directo.

17:30h

19:30h

CICLO
IMPRESCINDIBLES

CICLO
IMPRESCINDIBLES

“El Club de la
Lucha”
Dir. David Fincher
Proyección.

“Mar Adentro”
Dir. Alejandro
Amenabar
Proyección.

19:00h

NIKITA
Actuación en
directo.

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

VIERNES 31

MARATÓN DE
SERIES

LARRY
MARTIN

ESPECIAL
HALLOWEEN

“El Internado”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

“One day I´ll fly
away”
Actuación en
directo.

Actividades
infantiles,
concurso de
disfraces,
cuentacuentos.

de 10:00h
a 19:00h

MARATÓN
SERIES
“El Internado”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

SÁBADO 1
DR. PITANGÚ
“Natural”
Actuación en
directo.

DOMINGO 2
FILMOTECA
FNAC
MI CENA CON
ANDRÉ
De Louis Malle
Proyección en
V.O.S.E.

19:00h

18:00h

19:00h

18:00h

DR. PITANGÚ

CICLO
IMPRESCINDIBLES

HKANINO

CICLO
IMPRESCINDIBLES

“Natural”
Actuación en
directo.

“Kagemusha”
Akira Kurosawa
Proyección.

“Algo que contar”
Actuación en
directo.

El Planeta de los
Simios
Dir. Franklin J.
Schaffner
Proyección.

19:00h

18:00h

RAZL

ARIEL PRAT
TALLER
TECNOLÓGICO

“El Extranjero”
Presentación del
libro y actividades
infantiles.

FILMOTECA
FNAC

MARTES 21

EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC

De 18:30 a 19:00h

Jueves 16
“Sexo En Nueva
York”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

ÓPTICA
FESTIVAL
IV FESTIVAL
DE VIDEO
ARTE

DOMINGO 19 LUNES 20

bre
ctu
eo

21:00 h

Viernes 17
Presentación del
DVD.
Proyección de la
serie.

ÓPTICA
FESTIVAL
IV FESTIVAL
DE VIDEO
ARTE

SÁBADO 18

Últimos adelantos

Sábado 18
Da el salto a
reflex.

MARATÓN DE
SERIES

VIERNES 17

Novedades

De 11:00 a 14:00h
De 16:00 a 18:00h
De 18:30 a 19:30 h
20:00 h

EL ALA OESTE
TALLER DE LA CASA
TECNOLÓGICO BLANCA

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

Con motivo de la publicación de “La
voluntad y la fortuna”, el nuevo libro de
Carlos Fuentes (www.carlos-fuentes.net)
ofrecemos el preludio y un adelanto de sus
primeras páginas. Igualmente podrás leer
varios relatos del último título de Juan José
Millás, “Los objetos nos llaman”, en su
página oficial: www.juanjose-millas.com.
Asimismo en la web de Maitena
(www.maitena.com.ar) hemos colgado ya
sus más recientes lanzamientos editoriales.

Madr
i

MARTES 14

dD
el
1
3
d

LUNES 13

19:00h

19:00h

19:00h

19:00h

18:00h

EZEQUIEL
TRANSFORMA PRAXIZ
“Perdona ¿tienes BENÍTEZ
TU VIDA
cambio?”
“Sobrellevé”
UN VIAJE
Actuación en
Actuación en
GOZOSO
directo.
directo.
GUESHE
KELSANG
GYATSO

19:00h

19:00h

de 10:00h
a 19:00h

CICLO TIM
BURTON

DERECHO DE
ASILO

MARATÓN DE
SERIES

“Mars Attack”
Proyección.

Dir. Octavio
Cortázar
Proyección.

“El Internado”
Proyección de los
mejores capítulos
de la serie y
concurso.

CERRADO

19:00h

19:00h

DUKE

NAÏF

ROCK BAND

“Inocente”
Actuación en
directo.

“Terrazas vacias”
Actuación en
directo.

Demostración.
Habrá un pack de
instrumentos
para el mejor
grupo que tenga
al menos un
miembro socio de
Fnac.

19:00h

19:00h

Presentación del
libro.
de 10:00h
a 19:00h

19:00h

19:00h

18:00h

19:00h

19:00h

de 10:00h
a 19:00h

19:00h

HKANINO
“Algo que contar”
Actuación en
directo.

19:00h

HERMOSOS VENCIDOS

CALLAO
ACTIVIDADES INFANTILES y
JUVENILES
“EL EXTRANJERO”

CALLAO sábado
CUENTACUENTOS CON EDITORIAL HOTEL PADEL

18 12:00h

Hotel Papel nos invita a adentrarnos en el mundo de lo que podríamos
llamar “libros para crecer en igualdad” y es que el objetivo de este
cuentacuentos es enseñarnos de una forma amena y divertida a vivir
en un mundo donde valores como la igualdad y el respeto a los demás
son sus señas de identidad. ¡¡¡No faltes a esta cita!!!, +5 años.

CALLAO domingo

26 17:30h

TALLER DE TEATRO CON LEGUA DITORIAL
Este domingo en la Fnac de Callao os ofrecemos este fantástico taller
en compañía de Legua Editorial, que nos trae la maravillosa trilogía
del Libro de las Estrellas de Erik L'Homme y en el que podrás vivir
las aventuras de Gillemot de Troïl por mundos de fantasía, además
de poder formar parte en un divertido taller de maquillaje de Terror
¡¡¡Increíbles historias te esperan!!! ¡¡¡No te lo pierdas, será muy
divertido!!!,+ 4 años.

ESPECIAL HALLOWEEN

DR. PITANGÚ

“POESÍA COMPLETA”

octubre

“EL LIBRO DE LAS ESTRELLAS”

24 19:00h

viernes

CALLAO viernes

31 18:00h

¿TRUCO O TRATO?
Este año Halloween será terroríficamente divertido y es que
en la Fnac hemos preparado una tarde muy especial llena
de divertidas sorpresas. Acércate a la Fnac de Callao con
tu mejor disfraz y prepárate a disfrutar con los mejores
cuentos de terror de mano de las Editoriales Santillana y
Planeta que nos traerán unas historias espectaculares en el que los sustos estarán
garantizados. Y para finalizar esta tarde especial, ¿qué mejor que un concurso
de disfraces? Así que ya sabes….utiliza toda tu imaginación y prepara tus
terroríficas galas para la ocasión…..ya sabes….truco o trato… + 5 años.

“NATURAL”

Tras un verano en la carretera donde han descendido a pie
de escenario su disco "Demasiado amor", el grupo cántabro
nos presenta hoy su último trabajo, "Pole Position Tour
2008", un álbum donde se puede apreciar desde la primera
pista del disco el mimo con el que ha sido creado entre
Barcelona y Madrid. Hoy podrás ser el primero en disfrutar
de un directo explosivo, sin artificios, con pocos acordes y
mucha actitud, un estilo propio a base de píldoras de dos
minutos de duración.

JONQUIL

27 19:30h

lunes

“WHISTLE LOW”
Engalanado con el acabado casero de una orquesta improvisada
en el sofá, Jonquil nos presenta “Whistle Low”. Jonquil tiene
energía para exportar y una juventud arrolladora que corre
por sus gargantas como un licor, una ilusión que lo enciende
todo a su paso, desbordada en cautivadoras gemas de un pop
de calado instantáneo cercano a Built To Spill o los primeros
Arcade Fire. Whistle Low nos da una pista de que algo grande
se está cociendo en esta banda, pero esto sólo es un destello
de todo lo que estos chicos acabarán haciendo en los años que
esperan a la vuelta de la esquina.

LARRY MARTIN

PLAZA NORTE jueves 30 19:00h
CALLAO sábado 1 19:00h

jueves

30 19:00h

Larry Martin Band se ha convertido, tras diecisiete años de escenarios,
focos, pruebas de sonido y carreteras, en uno de los grupos más sólidos,
reconocidos y un referente del jazz-blues nacional. Hoy disfrutaremos
de su directo en la presentación de su nuevo disco “One day I´ll fly
away”. Ven al Fórum y déjate seducir por el universo sonoro de esta
banda, capaz de comunicar sensaciones y emociones a través de unos
instrumentos que ya saben lo que es recibir aplausos en cualquier rincón
de nuestra geografía nacional.

“Natural” es el nombre del primer álbum de los valencianos
Doctor Pitangú. A pesar de la juventud de la banda, “Natural”
es un disco rotundo que culmina una larga trayectoria musical
y refleja con exactitud la filosofía de un grupo que desde su
adolescencia mas prematura plasma sus inquietudes, sus
sentimientos y sus sueños en forma de canciones. Todo desde
el punto de vista más optimista. Optimismo que les ha
posicionado como pioneros del “Happy Rock”. Este mes tienes
dos oportunidades de conocerles en directo en los Forums de
Fnac Plaza Norte y Fnac Callao.

RAZL

sábado

18 19:00h

“ROTONOVA”
Rotonova es el álbum debut del guitarrista de jazz-funk, Razl (Raul Huelves).
Grooves intergalácticos peligrosamente adictivos, creativas melodías de guitarra
sobre hammonds saturados y entornos zappianos diseñados para terrícolas
raros. Rotonova no es un disco de velocípedos, los dedos de Razl no han corrido
peligro en ningún momento, pero las melodías han sido meditadas con gran
maldad, ya que tienen una extrema capacidad de penetración neuronal. Razl
se recrea en cada una de las notas y entornos de este pequeño caos ordenado,
improvisación paranoide en perfecto equilibrio. Todo esto hace de Rotonova
una mezcla sorprendente en la que cada tema es un nuevo universo sonoro moldeado por cada
uno de los grandes músicos que colaboran con Razl. Os aseguramos que Razl cumple lo prometido.
Más info en www.razlplanet.com y www.myspace.com/razlplanet

NIKITA

martes

28 19:00h

Diez años de viajes, encuentros y música han cristalizado en “Los justos “, álbum debut de Nikita,
cantautor y ciudadano del mundo, dedicado a indagar en las identidades culturales de América
Latina. Sus letras en castellano nunca renuncian a la protesta lírica y sus ritmos afro-brasileiros
juegan magistralmente con el reggae y otros ritmos latinos. Todo ello se encuentra en “Los
justos”, grabado en Salvador de Bahia, Brasil, con músicos del barrio de Candeal que han grabado
con Carlinhos Brown. Esta tarde Nikita presenta su disco con un breve documental sobre la música
en Salvador de Bahia y un acústico con guitarra y percusionista bahiano incluido. Más información
en: www.nikitalatino.com

FÓRUM EN LA RED

noviembre

¿Sabías que el Fórum de Fnac Callao también está en la Red? si te has
perdido algún evento te lo contamos on-line con fotos, vídeos y
entrevistas. Visítanos en www.codigofnac.blogspot.com

H KANINO

PLAZA NORTE sábado 1 19:00h
PARQUESUR domingo 2 19:00h

SALMERÓN Y SANTIAGO REYES

sábado

18 19:00h

“CONFLUENCIAS”
Una vez más la hipnótica sonoridad del jazz se une con
gusto al cante flamenco, gracias a dos verdaderos maestros
en sus respectivas artes, el guitarrista Santiago Reyes y
el cantaor Alfonso Salmerón, autores de “Confluencias”,
disco puntero de Almoukri Rds. que prefigura los interesantes
proyectos musicales que están gestando el productor Nabil
Almoukri y Antonio Jiménez (Dir. Artístico). El almeriense
Alfonso Salmerón, querido y reclamado en los principales
tablaos y grandes certámenes flamencos, posee un espíritu
inquieto que le empuja a indagar nuevas fórmulas musicales, partiendo desde la más profunda
tradición y con el único objetivo de engrandecer el significado y escenificación del cante jondo.
La fusión de su arte con el impresionante dominio armónico del veterano jazz-man Santiago
Reyes, ha gestado un disco hermoso y profundo que esta tarde será presentado en el Fórum de
Fnac Parquesur. Más información en www.almoukrirecords.com

TRANSFORMA TU VIDA
UN VIAJE GOZOSO

jueves

23 19:00h

DE GUESHE KELSANG GYATSO
Aquello que nos hace puramente humano es el poder preguntarnos sobre la vida
misma. Interrogaciones como cuál es el verdadero sentido de la vida o dónde
podemos encontrar la felicidad nos asaltan en nuestra vida diaria. Gueshe Kelsang
Gyatso es un reconocido maestro de meditación y budismo que a través de
innumerables libros trata de enseñar la manera de encontrar la felicidad. El Centro
Budista Vajrayana a través de la maestra Guen Kelsang Chokga nos presenta
este libro lleno de sabiduría y profundas reflexiones que tienen como fin hacer
nuestra existencia más feliz.

PRAXIZ
“PERDONA ¿TIENES CAMBIO?”

PARQUESUR viernes 24 19:00h
PLAZA NORTE sábado 25 19:00h

Praxiz no es sólo un grupo de rap, es música, creación, actitud,
movimiento, activismo: Hip Hop. Droi y Joanarman son MC's,
músicos y productores de la zona levantina que llevan hasta
la última expresión esta forma de vida. El torrente creativo
que emana de sus composiciones se conjunta armónicamente
con el resto de la tropa que los acompaña, una superbanda
de músicos y DJ. Rimas y flow, scratches, solos de flauta travesera, saxo, teclados, batería, todo
un enjambre musical que derrocha imaginación y fuerza en cada tema. Más información en:
www.myspace.com/praxiz316.

EZEQUIEL BENÍTEZ

sábado

25 18:00h

“ALGO QUE KONTAR”

GETAFE NEGRO
FESTIVAL DE NOVELA NEGRA

martes 21 octubre

Fnac Parquesur y Fnac Callao 19:00h
Del 22 al 26 de octubre Getafe se convertirá en el punto de mira de
todas las sospechas con la celebración del Festival de Novela Policíaca
de Madrid. Un encuentro cultural donde a través de la literatura, el
cine, performances, teatro, exposiciones y debates nos acercaremos a los principales
temas y las mejores firmas de la novela negra, policíaca y de misterio. En Fnac hemos
querido participar de este evento con sendas charlas-debate que tendrán lugar esta
tarde en los Forums de Fnac Callao y Fnac Parquesur. Con la coordinación del periodista
David Barba, en estos encuentros charlaremos sobre la salud de este género literario
y conoceremos casos increíbles que no nos dejarán idiferentes.

SYLVIA PLATH

lunes

20 20:00h

“POESÍA COMPLETA”
“Poesía completa” reúne un centenar de poemas aun inexplorados en
castellano de Sylvia Plath, una escritora brillante cuya existencia y
posterior caída al vacío de la locura estuvo marcada por la presencia
de sus dos hombres, su marido (el poeta Ted Hughes), y su padre; que le
acompañaron en un constante infierno que desembocó en suicidio cuando
Sylvia cumplía la treintena. Momento en el que se convirtió en un mito y
una escritora de culto ganadora de un Pulitzer a título póstumo en 1981.
Hoy presentaremos “Poesía completa” y hablaremos de la vida y obra
de un icono irrepetible cuya vida trascurrió entre el desequilibrio, el infierno y el virtuosismo.

“TIM BURTON DIARIO
DE UN SOÑADOR”

jueves

23 19:00h

DE DAVID G. PANADERO Y MIGUEL ÁNGEL PARRA
Durante dos décadas, el impredecible Tim Burton ha cautivado por
igual a críticos y espectadores y ha logrado el milagro de consolidar
una trayectoria profesional comprometida e inconfundible desde
dentro de las estructuras de la industria: hacer cine de autor para
los grandes estudios de Hollywood. Alternando encargos que convierte
en proyectos genuinamente propios con excéntricos recursos
personales, Tim Burton se ha consolidado como un autor dueño de un mundo único que, sin
embargo, es compartido por millones de espectadores. Este libro, que hoy conoceremos de
la mano de sus autores, recorre la filmografía y vida de uno de los grandes genios del celoluide.

PLAZA NORTE
octubre
CICLO IMPRESCINDIBLES

lunes

13 al domingo 2

Directo desde Vallekas, el rap de H Kanino se declara humilde y
sincero, algo que confirman sus letras y actitud. Comprometido y
social, su proyecto se desmarca con orgullo de la tendencia general,
desnudando las miserias que la vida urbana nos tiene reservadas.
Realismo social en letras duras, arropadas por bases diversas y
dispersas que muestran un rico fondo musical, del reggae al metal,
tamizado por breakbeats furiosos e insinuantes contoneos de funk.
Liberados de clichés y fronteras estilísticas, con el ojo en las calles
de su barrio y no en los exuberantes videos americanos de la tele más cercana. En nuestro Fórum
van a demostrar que tienen “Algo que kontar”.

CINE CON MAYÚSCULAS
Sin duda existen tantas listas de películas imprescindibles
como amantes del cine… Como tales nos sumamos a esta
sagrada tradición, realizando una
pequeña selección de películas cuyo
visionado resulta un deber obligado y
cuya revisión es siempre necesaria y
apetecible. No busquéis rarezas, joyas
oscuras o elitismos. No nos hemos
estrujado la cabeza. Esto es Cine con mayúsculas. Por eso queremos
invitaros a disfrutar de películas como “Toro Salvaje”, “Dos hombres
y un destino”, “Kagemusha” o “El planeta de los simios”.

“SOBRELLEVÉ”
Debido a su arraigada afición por el cante más antiguo sin perder la
composición y las formas de los tiempos que vivimos, este joven del barrio
Santiago de Jerez es el abanderado del cante tradicional de la nueva
generación. Hoy presenta su nuevo trabajo discográfico, con el título
"Sobrellevé". Once temas en los que se rodea de grandes colaboradores
y artistas, en especial David de María, con el que canta a dúo el tema
que da nombre a su trabajo. Más información en www.almoukrirecords.com

DUKE

jueves

30 19:00h

“INOCENTE”
Duke comenzó a coquetear con la música durante la adolescencia, esa edad difusa
en la que se forja buena parte del carácter. La imperiosidad de contar historias
puso sus nervios al servicio de la imaginación y de ahí surgieron sus primeras
canciones. El paso de los años le ha aportado la madurez y experiencia necesaria
para publicar “Inocente”, su primer trabajo con visos de estar en lo más alto.
Diez canciones en las que combina baladas, con pinceladas pop y alguna dosis
de buen rock, que hablan sobre la amistad, el sexo, el amor y todos esas emociones
derivadas de vivir en sociedad.

PARQUESUR
octubre
DESPISTAOS

martes

14 19:00h

NAÏF

viernes

31 19:00h

“LO QUE HEMOS VIVIDO”

I SEMANA DE LA MONTAÑA
DE ALCOBENDAS 2008

viernes

17 19:00h

“RODANDO POR EL HIMALAYA” DE ANA NOVELLON
Ana Novellon viene a presentarnos el documental
“Rodando por el Himalaya”, un viaje épico en bicicleta
todo terreno por el Himalaya Indio. Quinientos
kilómetros atravesando puertos de montaña entre
cuatro y cinco mil metros de altura. Una expedición
que culminó ascendiendo la mítica montaña del Stock
Kangri, con más de seis mil metros de altura. Nos
unimos con esta actividad a la I Semana de la Montaña
de Alcobendas, organizada por el Club de Montaña
Candas (al que pertenecen los aventureros que
protagonizan el documental) y que tendrá
lugar del 20 al 26 de octubre; el programa incluirá ponencias y proyecciones
de expediciones por parte de alpinistas y escaladores de élite de nuestro país,
actividades infantiles y un concurso de fotografía. Más información en
www.clubcandas.com

La trayectoria de Despistaos continúa su marcha con paso firme. Inmersos
en su quinto año de vida, la banda nos presenta el doble álbum recopilatorio
"Lo que hemos vivido", grabado durante este verano y compuesto de varias
canciones nuevas y versiones de algunos de sus temas más conocidos. El disco
cuenta con colaboraciones de lujo como la de Dani de El Canto del Loco, Iker
de Dikers o Brigi de Koma, además del apoyo de un nuevo sonido en la producción a cargo del
americano Joe Marlett. Su directo sonará hoy en el Fórum tan potente como siempre. Esta tarde
se sorteará entre los socios que compren el disco 10 camisetas de Despistaos que dedicarán en el
momento.

ARIEL PRAT

viernes

“TERRAZAS VACÍAS”
Naïf es un grupo salmantino que comienza su andadura musical a finales de 2005.
Sus cuatro componentes comparten el gusto por los sonidos pop más clásicos,
con influencias que pasan por bandas tan destacadas como Los secretos, Duncan
Dhu, Revolver o Elefantes. En 2006 ganaron un importante certamen de música
a nivel nacional, lo que les abre las puertas para grabar su primer álbum “Terrazas
vacías”. Nueve temas que componen un paisaje musical de una banda nada
sencilla como Naïf.

noviembre

17 19:00h

“NEGRO Y MURGUERO”

ROCK BAND

Ariel Prat es el principal exponente de la denominada “murga porteña”,
esa música de raíces africanas que está en el origen del tango y que
encuentra su escenario en Buenos Aires. Poeta, músico y cantante, ha
sido colaborador habitual de grandes figuras que son referentes de la
música argentina, como León Gieco. En “Negro y murguero” ha contado,
como en sus anteriores discos, con la participación y producción de algunos de los integrantes
de Bersuit Bergarabat, la banda de rock más reconocida actualmente en su país. Su paso
por nuestro escenario forma parte de la gira de presentación de este trabajo en España.

¿Soñaste alguna vez con ser músico y reunirte con tus amigos para interpretar los temas de tus
bandas favoritas? El mundo de los videojuegos no sólo avanza en el apartado gráfico, también
lo hace y, con excelente resultado, en el de la jugabilidad. Con Rockband podrás simular en PS2,
PS3, XBOX 360 y Wii a tu guitarrista, bajista, batería y cantante favorito y, en solitario o con
tus amigos, interpretar temas de bandas como Metallica, Deep Purple, Nirvana o R.E.M entre
otros muchos. Elige tu instrumento favorito y acércate a nuestro fórum con tus amigos a
demostrarnos lo que sabes hacer, los mejores tendrán premio.

sábado

1 19:00h

