La Fnac Parquesur celebra su cuarto aniversario
y quiere hacerlo con unos invitados de lujo. El
martes 5 contaremos con el rapero sevillano
Juaninacka, uno de los MC más reputados de
nuestro país, presentando su nuevo trabajo
“41100 Rocks”. El sábado 9 de mayo tendremos
la firma de discos de uno de los grupos de
rumba más importantes de nuestro país, Los
Chichos. Con más de veinte discos a sus
espaldas, han marcado toda una época en el
imaginario colectivo de nuestra sociedad. Y
qué hablar de una de las jóvenes perlas que
ha dado nuestro país amigo, México. Se trata
de Ximena Sariñana, con poco más de veinte
años y toda una vida dedicada a la música y a
la interpretación, presenta en Madrid su álbum
debut “Mediocre”, y en Fnac Parquesur
tendremos el privilegio de contar con su
maravillosa voz. Esta y otras propuestas
culturales son las que desde hace cuatro años
te venimos ofreciendo, acércate al Fórum de
la Fnac y disfruta de todo el ocio y la cultura
en la mejor compañía.
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BOOBOLOGY

NUEVO TALENTO FNAC DE FOTOGRAFÍA 2009
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.

CERRADO

“The Paradox”
Actuación en directo.

CERRADO

19:00h.
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FILMOTECA FNAC

JUANINACKA

FLORES RARAS

TALLER NIKON

“El hombre de Londres”
De Béla Tarr
Proyección de la película en
V.O.S

“41100 Rocks”
Actuación en directo.

“Efectos secundarios”
Actuación en directo.

“La nueva era del réflex
digital”
Impartido por los
especialistas Nikon.

19:00h.

19:00h.

19:00h.
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CULTURA URBANA '09

CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

“Nanook el esquimal”
De Robert Flaherty
Proyección.

“El viaje del emperador”
De Luc Jacquet
Proyección.

Pachamama Crew
“La unión hizo la fuerza”
Actuación en directo.
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CURSO DE FOTOGRAFÍA LOS CHICHOS
Firma de discos.
DIGITAL
Raw: el negativo digital
Impartido por Manuel San
Frutos.

19:00h.

14
TALLER
TECNOLÓGICO FNAC
“Nueva gama de portátiles”
Impartido por los especialistas de
la Fnac.

19:00h.

19:00h.

19:00h.
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19:00h.

de 17:00h a 19:00h.

“Mirando hacia el sur”
Actuación en directo. 19:00h.
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“LA MULTITUD
SILENCIOSA”

L’AVALANCHE
Actuación en directo.

19:00h.

CERRADO

19:00h.

19:00h.
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CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

RAFA PONS

FERNANDO CARO

ESMERALDA GRAO

NI UNO BUENO

“El sueño del agua”
De Albert Solé
Proyección.

“Favela rising”
De Matt Mochary y Jeff
Zimbalist
Proyección.

“Insisto”
Actuación en directo.

“En estado puro”
Actuación en directo.

“Sottovoce”
Actuación en directo.

“La buena vida”
Actuación en directo.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

19:00h.
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CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

CICLO GRANDES
DOCUMENTALES

XIMENA SARIÑANA

DARK LA EME

“LA ESFERA NEGRA“

PRIMER DAN

“Bowling for Columbine”
De Michael Moore
Proyección.

“Tierra”
De Alain Fothergill y Mark
Linfield
Proyección.

“Mediocre”
Actuación en directo.

“Underprau”
Actuación en directo.

De Manuel Trigo
Actuación en directo.
Presentación del libro con la
presencia del Concejal de
Cultura de Leganés Pepe
Castejón y su autor.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

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

19:00h.

24
CERRADO
19:00h.

25

19:00h.

17

De Francisco Ruiz Carrasco
Presentación.

18

19:00h.

CERRADO

LA CASA DEL MAR

31
CERRADO
19:00h.

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

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“LA MULTITUD SILENCIOSA”

FUNDACIÓN VICENTE FERRER. COMPROMETIDOS CON ANANTAPUR

De FRANCISCO RUIZ CARRASCO

A través de esta selección fotográfica, el visitante podrá
acercarse a la India rural y al programa de desarrollo
integral que la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo para
la transformación de Anantapur -una de las zonas más
pobres y necesitadas de la India- y de una de las
comunidades más pobres y excluidas del planeta, los dálits
o intocables y los grupos tribales. Con esta exposición, se
quiere hacer visible la realidad de la India y mostrar los
© Ramón Serrano
resultados de la solidaridad de todos los colaboradores
de la Fundación Vicente Ferrer. Además, se pondrá a disposición del visitante material
informativo sobre la Fundación y el trabajo que desarrolla en la India.
Del 4 al 29 de mayo. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

La multitud silenciosa es el título de la primera novela de Francisco
Ruiz, 320 páginas que ponen el foco en un personaje que ya al comienzo
anuncia una inquietud: la de buscarse. Pedro M. regresa a casa
“magullado de recuerdos” tras un accidente de automóvil. En primera
persona, la mirada de Pedro M. muestra al lector los personajes de
Arrabal, una ciudad gris donde “los pájaros se despiertan angustiados
al alba”. Sus habitantes, los de la taberna, de la fábrica, del matadero,
de la cola de Hacienda, del supermercado, están todos inmersos en
el sinsentido de una sociedad basada en la competitividad. Una mirada
poética la de Francisco Ruiz para tratar de salvar el vacío.

L’AVALANCHE
BOOBOLOGY

domingo

3 19:00h

“THE PARADOX”
Boobology son Eloy Morales (voz), Iván de la Toba (batería),
Adán Bautista (guitarra) y Jonathan Sánchez (bajo). Es en 2002
cuando se pergeña este proyecto dando como resultado sólo un
año después, “Selfmedication”, la primera maqueta de la banda.
Su música está claramente influenciada por grupos de los noventa
como Alice in Chains, Tool o Staind. En los años 2006 y 2007 ven
la luz “The faintness demo, part 1 y part 2”, con un salto de calidad considerable y donde
sientan las bases de lo que dos años más tarde será su primer LP, “The Paradox”. Trece
canciones desbordantes de potentes riffs y elaboradas melodías vocales.

FLORES RARAS

6 19:00h

miércoles

viernes

sábado

15 19:00h

16 19:00h

L'Avalanche es uno de los grupos más singulares del momento,
tras más de siete años de conciertos por la geografía española
y francesa, el trío franco - español - ucraniano, Alexandre
Lacaze, Enrique del Río y Nazar Danish, es considerado por
la crítica como el grupo francófono más activo y personal del
panorama nacional. La música de L'Avalanche no ha rendido
servidumbre a las modas ni a tendencias del éxito pop actuales,
tan sólo a su particular búsqueda de la belleza, que se ajusta
a un canon clásico de canciones que beben tanto del rock como a su visión de la chanson,
armado en la excelente voz de Alejandro Lacaze, a los delicados arreglos de Enrique Del
Río y a la impecable cuerda de Nazar Danish a través de referentes tan importantes como
Jeff Buckley, el primer Radiohead, Dominique A, Noir Dèsir o Joni Mitchell.

RAFA PONS

miércoles

20 19:00h

“EFECTOS SECUNDARIOS”
Ya pueden empezar a temblar las estrellas nacionales del pop
multiventas, de Amaral a Nena Daconte pasando por Pastora,
porque Flores Raras serán dura competencia. La tinerfeña Betty
y el madrileño Fran han crecido a través de dos discos que les
situaron en el mapa internacional incluso antes que en España
y ahora llega el momento de la verdad. “Efectos Secundarios”
es un tercer disco trabajado durante dos largos años con el ex
Pumpin Dolls Juan Belmonte (Mónica Naranjo, Manolo Tena...), abierto a todo tipo de
influencias, con colaboraciones de Lorca o Andermay, y fiel a unas letras comprometidas
que marcarán a una generación.

TALLER NIKON

jueves

Rafa Pons es algo más que un cantautor, pero tambien es
algo más que un rockero...quizás incluso es algo menos
porque de tanto buscarse se perdió. Nada parece tener
limites para nuestro protagonista cuando se trata de contar
una historia, de hacer una cancion. Melodías que salen de
un mismo pincel pero que beben de diferentes estilos. Catorce
temas son los que componen “Insisto”, un trabajo en el que encontramos influencias tan
variopintas como Quique González, Fito y Fitipaldis, Lucas Masciano o Juan Perro. En
definitiva son sólo eso, canciones, canciones que salen del alma para chulearte, aplastarte,
irritarte y emocionarte.

7 19:00h
FERNANDO CARO

“LA NUEVA ERA DEL REFLEX DIGITAL”
En mayo te proponemos un interesante y completo taller de fotografía de la mano de
Nikon: “La nueva era del reflex digital: de la foto perfecta en cualquier condición al video
HD”. En él podrás conocer las últimas tendencias (sensores de mayor formato, alta
resolución y mejoras en las ópticas, ISOs elevados sin pérdida de calidad, medición 3D:
Luz, color y distancia, etc...) y las nuevas realidades (video HD en una reflex, ventajas
de un sensor grande, ventajas de las ópticas de fotografía, perfiles de color fotográfico
en la grabación de video, etc...).

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

“INSISTO”

viernes

8 19:00h

jueves

21 19:00h

“EN ESTADO PURO”
Fernando Caro ya apuntaba maneras cuando a los siete años se subió por primera vez
en un escenario. Poseedor de una voz privilegiada, este onubense de 28 años pasó gran
parte de su juventud actuando en distintas bandas entre Huelva y Sevilla. Se dio a conocer
junto a Sergio Contreras, siendo “la voz flamenca” de las canciones de aquel. Desde
entonces no ha parado. Su primer disco, Rebelde, fue recibido con los brazos abiertos por
el público. En “Estado puro” nos muestra su faceta como compositor y productor, once
temas entre los que podemos encontrar una bulería, una versión del conocido “El cantante”,
tema que Rubén Blades escribiera para Héctor Lavoe, y una colaboración de lujo como
es la de Pepe Roca, vocalista de Alameda. No te lo pierdas.

RAW: EL NEGATIVO DIGITAL
El formato de archivo Raw ha sido acogido como el negativo digital actual, bajo su sistema
de edición no destructiva exprimimos al máximo la calidad de imagen final de nuestros
sensores digitales. Tanto el proceso de captura como su posterior edición se transforman
con el objetivo de aprovechar las virtudes de tan peculiar tipología de archivo. Esta nueva
metodología fotográfica, teoría y práctica, será expuesta en el presente seminario.

LA CASA DEL MAR

sábado

9 19:00h

“MIRANDO HACIA EL SUR”
Giros latinos, pinceladas morunas e incursiones electrónicas en un sólo trabajo. Esta es
la propuesta de La casa del mar en su segundo trabajo de estudio. En “Mirando hacia el
sur” siguen apostando por un sonido peculiar, canciones con olor y sabor mediterráneo
llenas de buenas vibraciones. La guitarra de Paco Alonso guarece la cálida voz de
Carmenmary de las inclemencias de la vida cotidiana, ambos nos dan un poco de luz y
color apoyados en una base de ritmos latinos y árabes. Un cóctel musical que sugiere una
escapada lejos de lo cotidiano, hacia el mundo onírico, un lugar cerca del mar.

CULTURA URBANA '09

lunes

11 19:00h

PACHAMAMA CREW. “LA UNIÓN HIZO LA FUERZA”
Pachamama Crew es un colectivo de hip hop que refleja lucha, unión,
crecimiento desde las raíces rompiendo las barreras paso a paso. Argentinos,
dominicanos, españoles, ecuatorianos, bolivianos y colombianos crean este
colectivo intercultural nacido en el seno de Cuatro Caminos. Conscientes del
tiempo en que les ha tocado vivir, participan activamente en en
distintos proyectos sociales como El rapeadero de Lavapiés y la
asociación Voces. “La unión hizo la fuerza” es el último LP editado
por este colectivo, nueve temas producidos por Jotamayúscula en
los que reivindican la identidad que de verdad importa, la de ser
ciudadano del mundo. No te pierdas esta actuación, podrás ganar
uno de los dos abonos que sortearemos para el Cultura Urbana '09.

ESMERALDA GRAO

viernes

22 19:00h

“SOTTOVOCE”
Sottovoce es el nuevo trabajo la oriolana Esmeralda Grao. Buceando en el origen de su
arte uno se encuentra con que la música fluye por sus venas desde bien joven. A los ocho
años escribe sus primeras canciones y desde entonces no ha parado: solfeo, percusión,
guitarra, canto, teatro y danza forman parte de su juventud. Este es su tercer álbum de
estudio, trece canciones compuestas y producidas por ella misma y arropada por el
virtuosismo a la guitarra de Víctor Iniesta. Un disco lleno de canciones para susurrar al
oído de aquellos a los que amamos.

NI UNO BUENO

sábado

23 19:00h

“LA BUENA VIDA”
Ni uno bueno son ocho músicos y, valga la contradicción, son excelentes
intérpretes. Entre la multitud de afinidades que les une está la del amor
por la música y, por extensión, la idea de que esta cumple dos funciones:
pasarlo bien y exteriorizar los sentimientos de cada uno. “La buena vida”
está compuesto por cinco temas con el que la banda pretende mostrar
un adelanto de su espectáculo en directo, su punto fuerte, donde la alegría
y la fiesta invitan a bailar. Ellos dicen que sus canciones son
TanRockkSkabaret, una mezcla de tango, rock, ska, cabaret y otras
muchas influencias con un único objetivo: divertirse.

FNAC PARQUESUR
C.C. Parquesur
Avd. Gran Bretaña s/n (Leganés)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Domingos y festivos de 11:00h. a 22:00h.

