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LOS PECES
“OCHO BRAZOS PARA ABRAZARTE”
Viernes 27 de marzo, 19:30h.
Presentación del disco y actuación en directo en
Fnac Plaza España.

Plaza España

La historia de Clara Téllez (voz) y Santi Comet
(teclado), Los Peces, tiene poco de habitual.
Provenientes de Zaragoza, los dos decidieron
hace ahora cinco años trasladarse a Madrid.
Se encontraron en 2003 y el flechazo fue
inmediato. En 2005 editaron su primer disco,
“Los Peces”, que también presentaron en
nuestro fórum. Ahora, en su segundo disco
nos presentan doce canciones auténticas, sin
artificios. Desde la intimidad a los momentos
de pop más directo.

2 lunes

3 martes

TRIBAL (I)

SEMANA SANTA DE ZARAGOZA CORZANIUS

5 jueves

6 viernes

7 sábado

DANI RAMÍREZ

Presentación del volumen
“¿Sabes quién soy?”
"MMVIII. Fotografías de César
Presentación del disco y actuación
Catalán", editado por la Asociación en directo.
Cultural Redobles. Presenta Enrique
19:00h. Martínez Marco.
20:00h.
19:30h.

Ciclo de cine indígena.
Proyección

“Sigo buscándote”
Actuación en directo.

CERRADO

TALLER
TECNOLÓGICO
“El universo Iphone a tu alcance”,
a cargo de Sergio, especialista de
la Fnac.
19:30h.
19:30h.

9 lunes

10 martes

11 miércoles

12 jueves

13 viernes

14 sábado

TRIBAL (II)

CARLOS CHAOUEN

LIGA QUINTANA

ROJAS

TAKO

LA SEÑAL DE FLINT

Ciclo de cine indígena.
Proyección.

“Horizonte de sucesos”
Presentación del disco y
actuación en directo.

“Fiasco total”.
Presentación del disco y
actuación en directo.

“La historia del hombre mudo”
Presentación del disco y
actuación en directo.

“Takorce”
Presentación del disco y
actuación en directo.

“Algo original”
Presentación del disco y
actuación en directo.

19:00h.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

16 lunes

17 martes

18 miércoles

19 jueves

20 viernes

21 sábado

TRIBAL (III)

AGUSTINA

HÉCTOR FOUCE

FONDO FLAMENCO

VÍCTOR MEILAN

LE CROUPIER

23 lunes

24 martes

25 miércoles

26 jueves

27 viernes

28 sábado

TRIBAL (IV)

“PUBLICAR EN COPYLEFT” LA PEGATINA

DEF CON DOS

LOS PECES

COOL 63

Presentación del cómic con José “El futuro ya está aquí. Música pop “Las cartas sobre la mesa”
“Retrografía”
“Me han dicho que…”
Vicente Pinar, editor, y los autores. y cambio cultural en España,
Encuentro con el público.
Presentación del disco y
Presentación del disco y actuación
1979-1985”
actuación en directo.
en directo.
Presentación del libro con Félix
19:00h.
19:30h. Romeo y el autor.
19:30h.
18:30h.
19:30h.
19:30h.

Ciclo de cine indígena.
Proyección.

Ciclo de cine indígena.
Proyección

Plaza Imperial

4 miércoles

Mesa redonda con Javier
“Vía mandarina”
“Hipotécate tú”
“Ocho brazos para abrazarte”
Actuación en directo.
Prenafeta, Elena Lisón, Pedro J. Presentación del disco y
Encuentro con el público.
Presentación del disco y actuación
Canut, Jorge Romance y Javier
actuación en directo.
en directo.
Celaya.
19:00h.
19:30h.
19:30h.
19:00h.
19:30h.

5 jueves

6 viernes

7 sábado

12 jueves

13 viernes

14 sábado

FILMOTECA DEL CRIMEN

MANUALIADADES
PARA NIÑOS

FILMOTECA DEL CRIMEN

FILMOTECA DEL CRIMEN

CUENTACUENTOS

“Ascensor para el cadalso”
De Louis Malle.
Proyección.

“House by the river”
De Ftriz Lang.
Proyección.

A cargo de Rayuela.

“Hay que matar a B.”
De José Luis Borau
Proyección .

CERRADO

A cargo de Rayuel.
19:00h.

19:00h.

19 jueves

20 viernes

FILMOTECA DEL CRIMEN

TALLER DE MANUALIDADES TORNEO EUROPEO FIFA
PARA NIÑOS
ON LINE PARA
A cargo de Rayuela.
PLAYSTATION 3

“El hombre de Londres”
De Béla Tarr
Proyección.
19:00h.

21 sábado

19:00h.

19:00h.

19:00h.

26 jueves

27 viernes

FILMOTECA DEL CRIMEN

TALLER DE MANUALIDADES
PARA NIÑOS

“El dinero”
De Robert Bresson.
Proyección.

11:00h. a 20:00h.

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

A cargo de Rayuela.
19:00h.

19:30h.

19:00h.

28 sábado
TALLER
TECNOLÓGICO

“Nueva gama Apple MacBook”
A cargo de Luis Arriola, especialista
19:00h. de la Fnac.
19:00h.

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

PLAZA IMPERIAL

AGUSTINA

martes 17

19:30h

F. MONZÓN Y E. MENDOZA

“BERLÍN”
ALBERT CORBÍ
El hallazgo fotográfico de “Berlín” es esa belleza de las revistas de moda encontradas
por casualidad en el cesto de la basura, la melancolía de las modelos de Armani como
Venus de Samotracia en la ciudad del Pérgamo y la puerta de Brandeburgo ajusticiada
por las goteras silenciosas de la modernidad, y al otro lado del andén, la gente con el
paso detenido mirando fijamente las vías, esperando el tren que les adentra en los
túneles, en las galerías de la mina. En toda esa multitud nadie habla, y la mirada es
un ejercicio que apunta a un catálogo de objetos perdidos, hacia ese punto de fuga
donde ninguna trayectoria coincide. Un objeto encontrado, la mirada, una metáfora
de nuevo habitada, la oscuridad, la galería, los túneles que se asoman a un misterio
de la identidad.
Fnac Plaza Imperial. Hasta el 31 de marzo. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

PLAZA ESPAÑA
“CHICAS DE PLEXIGLÁS, NEGRAS FLORES.
ESTÉTICAS URBANAS Y CREACIÓN CULTURAL EN LOS 80”
Hasta el 31 de marzo podrás disfrutar en el Fórum Plaza de España de “Chicas de
plexiglás, negras flores” una exposición que pretende dar una panorámica de la variedad
de las culturas juveniles de la década de los 80. Unos años en los que el paisaje urbano
se fue poblando de estéticas y actitudes que proclamaban la llegada de nuevos tiempos,
y que Miguel Trillo muestra en esta selección de 25 fotografías, volviendo su cámara
hacia los públicos que llenaban los conciertos, los jóvenes que recorrían las calles en
busca del último bar o los que simplemente pasaban por allí.
Fnac Plaza España. Hasta el 31 de marzo.
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

CICLO DE CINE INDÍGENA
El objetivo de este ciclo es mostrar producciones cinematográficas y videográficas de
diferentes comunidades indígenas de todo el mundo, permitiendo dar a conocer la realidad
en la que viven esos pueblos con el fin de fomentar los valores de solidaridad e
interculturalidad, creando un lazo de unión entre diferentes culturas a través de la
sensibilización social y la educación en valores de tolerancia, respeto y solidaridad con
la población general. El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones destinadas a
favorecer el conocimiento mutuo y el aprecio de la diversidad, recogidas en el Plan
Nacional para la Alianza de Civilizaciones. De esta forma, la libertad cultural se presenta
como elemento fundamental para la promoción del desarrollo humano y el reconocimiento
de la diversidad. El ciclo está organizado por ONGD Cives Mundi, organización española
con sede en Soria.

miércoles 4

19:30h

“¿SABES QUIÉN SOY?”
Corzanius es Carlos Corzán, que ha compuesto todas las canciones, ha escrito
las letras y ha grabado todas las guitarras y la voz principal. Ayudado por
el productor Lluis Parisé y acompañado en directo por los componentes
del conocido grupo Denoche. El título es una manera directa de incitar a
la gente a preguntarse lo mismo: ¿sabemos realmente quienes somos? Son
ocho canciones sencillas pero cargadas de significado, que tienen un tono
entre optimista y melancólico.

martes 10

19:30h

“HORIZONTE DE SUCESOS”
Con este son ya cinco los discos con los que Carlos Chaouen consigue
entrelazar música y poesía en un matrimonio sólido y muy bien
avenido, ya que las composiciones de este artista madrileño tienen
su principal fuente de inspiración en la vida misma. En palabras
de Kutxi Romero (Marea), “Chaouen es la poesía con rostro y manos,
la que pellizca sin dejar marcas en la memoria, la que aguijonea
pero no infecta, la que se disfraza de vida y hiere de muerte los
ojos de los hombres tristes”.

LIGA QUINTANA

19:30h

“EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.
MÚSICA POP Y CAMBIO CULTURAL EN ESPAÑA, 1979-1985”
Este libro acota el concepto de “movida” en el en el contexto sociocultural de aquel
momento. Incluye fotografías, la mayoría inéditas, realizadas por el más representativo
fotógrafo de La Movida en directo, Miguel Trillo. Héctor Fouce está doctorado en la
Facultad de Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor de Música para los medios audiovisuales en el Conservatorio
Superior de Música de Zaragoza y profesor de Semiótica en el Instituto Europeo de Design
(Madrid).

viernes 20

19:30h

Cuatro bajoaragoneses (Josan, Joaquín, Juan y Robi), con intereses
musicales afines, comienzan a perfilar en 2006 los temas de lo que
va a ser su primer CD autofinanciado por ellos mismos. Las influencias
del grupo y sus componentes son muy dispares, y van desde U2, hasta
Black Rebel Motorcycle Club, pasando por Radiohead, Audioslave,
Placebo, Soundgarden y un sinfín más de grupos, que han contribuido
a que el grupo tenga una personalidad propia en sus composiciones.
En definitiva, rock directo, fresco y sin pretensiones.

LE CROUPIER

sábado

21 19:30h

“ME HAN DICHO QUE…”

lunes 2, 9, 16, 23 y 30 19:00h

CARLOS CHAOUEN

miércoles 18

“RETROGRAFÍA”

MIGUEL TRILLO

CORZANIUS

HÉCTOR FOUCE

VICTOR MEILAN

GALERÍA FOTOGRÁFICA

TRIBAL

Agustina es una novela gráfica construida sobre una mirada femenina en
tiempo de guerra. Superviviente en un mundo de hombres, Agustina trasciende
el papel que le ha sido otorgado por su condición de mujer: combate sin
escrúpulos, empuña armas y persuade con el brillo de su mirada. En tiempo
de guerra, cuando la frontera entre el bien y el mal es difusa, se necesitan
historias que contar, héroes a los que seguir.

miércoles 11

19:30h

“FIASCO TOTAL”
Este grupo francoespañol, liderado por
Piero Quintana y su voz potente y
sensual, mezcla la energía del rock con
el beat del tecno. Sus directos convierten
las salas en discotecas y transportan al
público a un universo oscuro y ardiente.
Cantar en castellano les aporta
originalidad y también es una forma de resistencia en una época marcada por el rock en
inglés. Liga Quintana crea su primera etiqueta: el rock mediterráneo. Bucles electrónicos,
bajos ultra graves y atmósferas noisy-acústicas realzan la voz de Piero, imponente,
gutural pero llena de matices.

Le Croupier nace a principios de 2007, cuando el músico gerundense Carles
Cors empieza a destilar una irrefrenable necesidad de recopilar historias
turbias, aparentemente corrientes, pero con suficiente sustancia para ser
escritas en una canción. A Cors se le conoce como Le Croupier por desarrollar
su oficio de contador de historias utilizando las directrices de un croupier:
sangre fría y discreción. Así, en este primer disco se reúnen once pequeñas
historias llenas de despedidas, derrotas y trampas.

“PUBLICAR EN COPYLEFT”

martes 24

19:30h

Con Javier Prenafeta, Elena Lisón, Pedro J. Canut, Jorge Romance y Javier Celaya. Varios
expertos jurídicos y del mundo del libro debatirán sobre los supuestos beneficios derivados
de la libre distribución de libros y las implicaciones del fenómeno Copyleft en el intercambio
del conocimiento a través de la Red, así como sobre los riesgos a tener en cuenta.
Contaremos con la presencia de: Javier Prenafeta, abogado especialista en Tecnologías
de la Información y la Comunicación; Elena Lisón, directora de la revista digital Jurídicas
XXI; Pedro J. Canut, abogado especializado en E-derecho y autor del blog Bloespierre;
Jorge Romance, periodista y autor del blog Purnas y Javier Celaya, socio fundador de
Dosdoce.com y autor del libro “La empresa en la Web 2.0”, que actuará como moderador
de la mesa.

LA PEGATINA

miércoles 25

19:30h

“VÍA MANDARINA”
Después de “Al Carrer!”, su primer disco autoeditado en 2007,
La Pegatina presenta nuevo disco con trece canciones, en las que
cuenta con colaboraciones muy especiales: miembros de D'Callaos,
de El Puchero del Hortelano, de Always Drinking Marching Band,
La Limoncello, o percusiones de los Meninos da Rua de Brasil.
Encontramos en él un sonido más elaborado, con la incorporación
de un acordeonista y de un trompetista en la banda, que aportan
más frescura. En “Via Mandarina” siguen los ritmos juguetones
y bailables en el mas puro estilo “Rumba urbana”, tal como ellos mismos la definen.

DEF CON DOS

jueves 26

19:00h

“HIPOTÉCATE TÚ”
Casi veinte años de carrera les avalan como los auténticos pioneros
estatales del rapmetal. Ahora traen bajo el brazo su noveno disco,
con título ajustado a la coyuntura. Def Con Dos continúan con su
contundencia tanto sonora como de carga social. En el forum de Plaza
España podrás hablar con ellos y conocer de primera mano sus nuevas
canciones.

Ya está abierto el plazo de presentación de trabajos para la
octava edición del premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía.
Consulta las bases en www.clubcultura.com y en tu tienda Fnac.

FNAC PLAZA ESPAÑA - Coso, 25-27 (50003) Zaragoza.
Lunes a sábado de 10:00h. a 21:30h. Tlf. información 976 76 35 12
FNAC PLAZA IMPERIAL - C.C. Plaza Imperial - Avda. Diagonal, 8
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h. - Tlf. información: 976 97 74 00

