En palabras de su propio autor, "Cuaderno
de tormentas" es una metáfora de 112
páginas sobre la búsqueda de la inspiración,
sobre el tortuoso camino que es la creación,
sobre lo peligroso que puede ser la
dependencia de las musas a la hora de
encontrar historias que contar. Al mismo
tiempo es una sola historia larga que
contiene en cada una de sus páginas una o
más historias que conforman un todo. David
Rubín reconoce que esta novela gráfica es
su obra más personal y difícil hasta la fecha,
y quizá la más críptica. Con un trazo
excepcional, una paleta de colores luminosa
y un guión sorprendente, esta obra tiene el
sello inconfundible de Rubín que convierte
a sus obras en referencias dentro de su
género.
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Miércoles, 7 de Enero, 19:30h

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA

“CUADERNO DE TORMENTAS”
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“CUADERNO DE
TORMENTAS”

DOCTOR PITANGÚ

I CERTAMEN DE
CANTAUTORES XPRESSIONK!!!

“CABE CUALQUIER
POSIBILIDAD”

VAN MORRISON
Live at Montreux

De David Rubín
Presentación de la novela
gráfica.

“Natural”
Actuación en directo.

Actuación en directo de Al
Vila y Hugo Torreiro.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

Monólogos de humor con los
actores de El Terrat:
Fermí Fernández y Silvia
Abril. Con la colaboración de
Honda.
13:00h. 19:00h.
Pases:
18:00h. 20:00h.
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FILMOTECA FNAC

FILMOTECA FNAC
“Fay Grim”
De Hal Hartley
Proyección de la película.

“EL EMBLEMA DEL
TRAIDOR”

ROI CASAL

“Henry Fool”
De Hal Hartley
Proyección de la película.

TALLER WEB CMS
JOOMLA!

FEW DAYS LATER

Acción formativa con
Patricia Ferrol
Sesión IV.

De Juan Gómez-Jurado.
Encuentro con el autor y
firma de ejemplares.

19:00h.

19:00h.

20:00h.

“Lendas Douradas”
Presentación e actuación ao
vivo.

19:30h.

“Your voice is my
intoxication”
Actuación en directo.

19:30h.
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CINE Y LITERATURA
ESCRITORES
LATINOAMERICANOS

CINE Y LITERATURA
ESCRITORES
LATINOAMERICANOS

“A TRES PASOS DE LA
FELICIDAD”

I CERTAMEN DE
CANTAUTORES XPRESSIONK!!!

ORGANIC COLLECTIVE

“El coronel no tiene quien le
escriba”
De Arturo Ripstein.
Proyección de la película.

19:00h.

“La casa de los espíritus”
De Billie August
Proyección de la película.

19:00h.

19:00h.

26

27

EL CINE MÁS CORTO I

EL CINE MÁS CORTO II TALLER WEB CMS
Exclusiva Fnac. Proyección JOOMLA!

Exclusiva Fnac. Proyección
de cortometrajes.

19:00h. a 20:30h.

28

de cortometrajes.

19:00h. a 20:30h.

19:30h.

19:30h.

“Maybe in Other Life”
Actuación en directo.

19:30h.

30

PECHADO
CERRADO

Actuación en directo.

“Tengo un IPhone
¿Y ahora qué?”
Impartido por los
especialistas de la Fnac.
19:30h.

19:30h.

31

GURU DEVA
TALLER
TECNOLÓGICO FNAC “Vago”

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

25

Actuación en directo de
Miguel Castro y Xurxo Mares.

29

Acción formativa con
Patricia Ferrol
Sesión V.

PECHADO
CERRADO

19:30h.

CINE Y LITERATURA
ESCRITORES
LATINOAMERICANOS
“El cartero y Pablo Neruda”,
de Michael Radford
Proyección de la película.

19:00h.

18

19

De Martín Choice
Presentación del libro.

Proyección del DVD musical.

19:30h.

1
“CLICK”

De Javier Moreno
Nuevo Talento Fnac de
Literatura.
Presentación del libro.
19:30h.

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento.

PECHADO
CERRADO

DOCTOR PITANGÚ

jueves-xoves

8 19:30h

“A TRES PASOS DE LA FELICIDAD”

jueves-xoves

22 19:30h

DE MARTIN CHOICE

“NATURAL”
“Natural” es el nombre del primer álbum de los valencianos Doctor
Pitangú. Un disco rotundo que culmina una larga trayectoria musical
y que refleja con exactitud la filosofía de un grupo que desde la
adolescencia plasma sus inquietudes, sus sentimientos y sus sueños
en forma de canción. Todo desde el punto de vista más optimista.
Optimismo que les ha posicionado como pioneros del “Happy Rock”:
Melodías rabiosamente pegadizas, letras sinceras y directas, sin
artificios ni metáforas imposibles.

I CERTAMEN DE CANTAUTORES XPRESSIONK!!!

9 y 28 19:30h

SEGUNDA Y TERCERA JORNADAS DE ACTUACIONES EN DIRECTO
Recién comenzado el nuevo año, celebramos la segunda jornada
del certamen creado por la plataforma cultural Xpressionk!!! con
el objetivo de apoyar a los cantautores de Galicia. Este mes te
ofrecemos dos citas con nuevos talentos de la canción de autor
local: la primera de ellas el viernes 9 con la actuación de los músicos
Al Vila y Hugo Torreiro. La segunda será el viernes 23, donde los
invitados serán Miguel Castro y Xurxo Mares. Nuestro Fórum se convierte en la plataforma
ideal para lanzar las carreras de estos músicos con tu colaboración, ya que el jurado
valorará la respuesta del público a la hora de emitir su veredicto. No puedes faltar, de
ti depende el ganador de este certamen que celebramos hasta abril. Te esperamos.

CABE CUALQUIER POSIBILIDAD

sábado-sabado

MONÓLOGOS DE HUMOR CON FERMÍ FERNÁNDEZ
Y SILVIA ABRIL, ACTORES DE EL TERRAT.

10

Pases: 13:00h,18:00h
19:00h,20:00h

Fnac, en colaboración con Honda, trae a su Fórum de A Coruña
los monólogos de El Terrat. El grupo de actores de
“Buenafuente”, integrantes de esta productora ha dado vida
a numerosos personajes, muchos de los cuales han alcanzado
un apabullante nivel de popularidad: El Neng, la niña de Shrek
o El Follonero, son solo algunos ejemplos. Fermí Fernández y
Silvia Abril, colaboradores habituales del programa,
presentarán en Fnac en cuatro pases sus monólogos "¿Adoptamos un San Bernardo?" y
"Cariño, estoy embarazada", situaciones cotidianas y habituales, bajo el lema de “Cabe
Cualquier posibilidad”, pasadas por el tamiz del humor inteligente que caracteriza al El
Terrat.

“EL EMBLEMA DEL TRAIDOR”

jueves-xoves

15 19:30h

DE JUAN GÓMEZ-JURADO
El periodista y escritor Juan Gómez-Jurado recibió a finales del
año recién terminado el prestigioso Premio de Novela Ciudad de
Torrevieja 2008 en su séptima edición por la obra que hoy nos
presenta. Líder de ventas por sus anteriores trabajos (“Espía de
Dios” y “Contrato con Dios”). Su última obra, “El emblema del
traidor”, es un thriller de intriga ambientado en la Alemania de
entreguerras repleto de acción y escrito con un estilo narrativo
muy cinematográfico. Una novela llena de sorpresas, centrada
en la búsqueda de la verdad y el alto precio que hay que pagar
por desenmascararla. Un título apasionante que hoy podrás
conocer a fondo y llevarte firmado por el propio autor.

ROI CASAL

viernes-venres

sábado-sabado

24 19:30h

“MAYBE IN OTHER LIFE”
Marcos Pin y Carlos López, dos de los músicos más destacados del
emergente panorama jazzístico gallego, decidieron en el 2007 crear
una nueva formación con la que dar salida a composiciones muy
particulares en las que destaca la fusión del Jazz de vanguardia con
otros estilos como el Funk, Soul, R&B o el Jungle. Después de realizar
una pequeña gira por Galicia se realizó la grabación de “Maybe in
Other Life” en los estudios de la Radio Galega. Este primer disco cuenta con las
colaboraciones del saxofonista gallego residente en New York, Pablo Castaño, y del
pianista andaluz Juan Galiardo. En ocasiones, su une a la formación original el bajista
granadino Carlos Sánchez de Medina, dando lugar a un enérgico quinteto. Te esperamos
con el mejor jazz.

TALLER
TECNOLÓGICO

jueves-xoves

29 19:30h

“TENGO UN IPHONE ¿Y AHORA QUÉ?”
En enero retomamos los Talleres Tecnológicos Fnac, en los que cientos de personas llevan
aprendiendo aspectos prácticos, curiosidades y un sinfín de recursos relacionados con el
uso de todo tipo de productos tecnológicos. Si estas navidades eres de los afortunados
que han recibido un Iphone y quieres sacarle el máximo partido, o si sencillamente piensas
regalarte uno, te ofrecemos este taller para conocer todos los recursos de uno de los
productos tecnológicos más deseados y versátiles del momento.

GURU DEVA

viernes-venres

30 19:30h

“VAGO”
Tras casi cinco años después de su debut discográfico, el grupo gallego
Guru Deva reaparece en la escena musical con “Vago”, un trabajo
que revitaliza el pop nacional a través de 11 canciones nuevas de
aires pausados, sensibilidad y buen hacer. La cotidianeidad, las
vivencias personales y la lírica de la tristeza dan lugar a un álbum
sincero en el que el mundo se para, cuando surge la necesidad de
hacer canciones y de dar paso a la música. Esa es la concepción de “Vago” para estos
veteranos gurús del pop coruñés.

sábado-sabado

31 19:30h

DE JAVIER MORENO

16 19:30h

A unión entre a música tradicional e a modernidade fusiónanse
en Roi Casal dunha forma natural, sen imposicións nin modas.
Nace así “Lendas Douradas”, resultado dun proceso de
interpretación da cultura do noso país dende a perspectiva
dun cidadán do século XXI. Este debut discográfico en solitario
do que fora integrante dos míticos Milladoiro, contén 12 temas,
maioritariamente cantados e compostos polo propio Roi. É un
traballo profesional, coidado até o mínimo arranxo, apostando
polo noso idioma como eixo fundamental. “Lendas Douradas”
é, en definitiva, o primeiro proxecto dun artista contemporáneo, galego e comprometido
que aspira a ser unha nova pedra nos Milladoiros que marcan os camiños da nosa
construción colectiva. Hoxe, ao vivo no noso Fórum.

sábado-sabado

ORGANIC COLLECTIVE

“CLICK”

“LENDAS DOURADAS”

FEW DAYS LATER

Cuando acudas a la presentación de “A tres pasos de la felicidad”
no te encontrarás con un manual de autoayuda al uso. Más bien te
embarcarás en un apasionante viaje. Con este libro, su autor Martin
Choice hace accesible a todos los públicos los más importantes hallazgos
de la Psicología sobre el modo de llevar una vida plena, sana y feliz.
La obra se estructura en tres grandes “pasos”, como deja entrever
su título: “Sé feliz contigo mismo”, “Sé feliz con los otros” y “Sé feliz
con el mundo”. Martin Choice es psicólogo, licenciado en Periodismo y diplomado en
Relaciones Laborales. Su interés se centra en actividades para el desarrollo que permiten
mostrar a las personas las formas de lograr los distintos objetivos de su vida. Una
presentación más que recomendable.

Comparada con “Nocilla dream”, la crítica coincide en elevar a la cima
de la literatura de vanguardia a “Clic”, la última novela de Javier
Moreno, recientemente elegido Nuevo Talento Fnac de Literatura.
Además de novelista, Javier Moreno es poeta y crítico literario. “Cortes
publicitarios”, uno de sus poemarios, fue premiado con el prestigioso
Nacional de Poesía Miguel Hernández en 2006. Un narrador marcado
por la búsqueda obsesiva de la belleza y personajes tan variados como
una adolescente, una astrónoma, una modelo, una periodista… así
hasta nueve musas inspiradoras de una escritura peligrosa que componen
“Clic". En la presentación estará acompañado por el escritor Pedro A. García Ramos.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“MATERNIDAD” DE EVE PHOTOGRAPHERS

Seis fotógrafas, en seis alejados lugares y realidades del
mundo, abordan desde distintas sensibilidades y puntos de
vista el tema de la Maternidad. Marizilda Cruppe, Agnès
Dherbeys, Bénédicte Kurzen, Justyna Mielnikiewicz, Lourdes
Segade y Newsha Tavakolian, relatan en imágenes historias
sobre madres adolescentes, la enfermedad, la superación,
el nacimiento y la muerte.

17 19:30h
© Justyna Mielnikiewicz / EVE

“YOUR VOICE IS MY INTOXICATION”
Originarios de Lugo y ganadores de la última edición
del Concurso de Maquetas '100 Pipers Music' en la sala
Capitol, Few Days Later está formado por cuatro músicos:
Simón, Borja, Adrián (Gruntxer) y Álvaro, componentes
de esta joven formación que destila un inconfundible
estilo propio con una enérgica puesta en escena que
transformarán en acústico especialmente para esta
actuación que ofrecen en nuestro Fórum. “Your voice
is my intoxication” es su disco debut, su carta de
presentación en sociedad.

Del 16 de enero al 31 de marzo
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

FNAC A CORUÑA
Mercado Eusebio da Guarda, Plaza de Lugo, s/n
15004 A Coruña (A Coruña)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Tlf. Información: 98 121 50 00

