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SULIVAN
“SULIVAN”
Sábado, 20 de junio a las 20:00h

A finales de 2005 nació Sullivan con el
resultado musical de unir la creatividad, el
talento y la experiencia en el escenario de
cuatro amigos: Nabor (Voz y Guitarra), Cristo
(piano y teclados), Aldo (bajo) y Ñete
(batería). Tras haber tocado en diferentes
grupos como Supersonica (Nabor y Cristo),
King Wolf (Aldo), Nacha Pop, los Secretos y
Sabina (Ñete), nos presentan ahora su nuevo
trabajo.

LUNES

MARTES

1

2

EXCLUSIVA
FNAC/CLASSICS FOX
FOREVER
“El Correo del Infierno”
De Henry Hathaway
Proyección de la Película en
V.O.S.E.
19:00h.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

3

4

5

6

EXCLUSIVA
FNAC/CLASSICS FOX
FOREVER

EXCLUSIVA
FNAC/CLASSICS FOX
FOREVER

IRON MAIDEN

“HOME”

“LA ESPADA Y LA
LLAMA”

“La Ruta del Tabaco”
De John Ford
Proyección de la Película en
V.O.S.E.

“Odio entre Hermanos”
De Joseph L. Mankiewicz
Proyección de la Película en
V.O.S.E.

19:00h.

“Flight 666”
Proyección de Documental y
Concierto.

19:00h.

Estreno mundial.
Proyección de la película.

18:00h.

9

10

11

12

SEMANA NICK CAVE

SEMANA NICK CAVE

SEMANA NICK CAVE

SEMANA NICK CAVE

“From Here to Eternity”
Proyección de la película
musical.

“Kicking Against the Pricks” “The Firstborn is Dead”
Proyección de la película
Proyección de la película
musical.
musical.

AUDIOVISUAL
THEOREM

19:00h.

19:00h.

19:00h.

16

17

SEMANA DE LA MÚSICA

SEMANA DE LA MÚSICA

EL MUNDO DE MURPHY
“Nuestro Lugar”
Actuación en directo.

JOSÉ CÓRDOBA
“Estado Natural”
Actuación en directo.

PABLO VALDES
“Noches de ciudad”
Actuación en directo.
19:00h.

19:00h.

Desde las 10:00h.

19:00h.

ALFREDO GONZÁLEZ
“La Nada y tú”
Actuación en directo.
MR FYLYN
“Mi estrella”
Actuación en directo.

18:00h.

JAVI BUENO
“9 canciones minúsculas, un
huracán y un millón
de lunares”
Actuación en directo.
19:00h.

20:00h.

24

25

26

FOTOFNAC 1

BEN HARPER &
RELENTLESS7

DUFF McKAGANS
LOADED

NO COMERCIAL
KARAOKE XV

2° CAMPEONATO
TRIVIAL FNAC

“White Lies for Dark Times”
Proyección de la película
musical.

“Sick”
Proyección de la película
musical.

19:00h.

29

30

FOTOFNAC 2

TALLER DE CULTURA
CHINA III

Descubre el mundo de la foto
digital.
Impartido por los
especialistas de la Fnac.
19:00h.

21

“LA RESPUESTA DEL
UNIVERSO”

Del Dr. Félix Torán
Presentación del libro. 17:00h.

CERRADO

SEMANA DE LA MÚSICA
SULIVAN
“Sulivan”
Actuación en directo.

19:00h.

27

28
CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14

“Globoflexia”

12:00h.

CERRADO

RESCATADOS DEL OLVIDO

19:00h.

1

CERRADO

“Konzienzia Intrankila”
Actuación en directo. 19:00h.

20

23

19:00h.

14

KONZIENZIA INTRANKILA
19:00h.

22
Descubre el mundo de
la foto digital.
Impartido por los
especialistas de la Fnac.

19:00h.

“Lo mejor de 2009” 12:00h.

SEMANA DE LA MÚSICA

SEMANA DE LA MÚSICA

CERRADO

CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14

19

MARATÓN DE CINE
NEGRO STIEG LARSSON

De Mónica Peñalver.
Presentación del libro.

13

Presentación de las
novedades del sello.

18

SEMANA DE LA MÚSICA

19:00h.

“Your Funeral… My Trial”
Proyección de la película
musical.

DOMINGO

7

19:00h.

8

15

SÁBADO

17:00h.

2

De 12:00 a 18:00h.

3

“Eva Canel”
Por Trinidad Canel y
Pablo G. Canel.

4

19:00h.

5

Por Chen Hong Fan
Promoción especial Socios.
19:00h.

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

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

“HOME”

viernes

5 19:00h

Un viaje alrededor de la tierra, un testimonio en imágenes del estado actual
del planeta. Eso es “Home”, el proyecto creado por Yann Arthus- Bertrand,
Luc Besson y François-Henri Pinault, presidente del grupo PPR. Espectaculares
imágenes de más de 50 países vistos desde el cielo hacen de esta película
una piedra en el edificio que tenemos que reconstruir todos juntos. Más
información: www.home-2009.com

“LA ESPADA Y LA LLAMA”

sábado

6 19:00h

DE MÓNICA PEÑALVER
Mónica Peñalver nació en Avilés y, desde joven, compaginó su afición
a la escritura con sus estudios universitarios y con su trabajo como
administrativa. En 2007 publicó su primera novela bajo el seudónimo
de Caroline Bennet. La buena acogida por parte del público ha permitido
que su carrera literaria siguiera desarrollándose. “La Espada y la llama”
es su cuarto libro e inicia la saga Astur, una historia de amor y aventura en los albores
de la reconquista, donde los paisajes asturianos se configuran como un protagonista mas.
www.monicapenalver.com

SEMANA NICK CAVE

lunes

8 a jueves 11 19:00h

Músico, escritor y actor australiano, Nicholas Edward Cave nació el
22 de septiembre de 1957 en Australia y su fama se cimenta en su
banda Nick Cave & The Bad Seeds. Con una larga andadura que comenzó
a principios de los años setenta, su música se caracteriza por un tono
de desolación oscuro y siniestro. A pesar de que muchos grupos musicales
producen música etiquetable del mismo modo, el sonido de Nick Cave
evita los recursos habituales del género, como música "fantasmagórica" afectada o
distorsiones digitales. En el Fórum de la Fnac le dedicamos cuatro días con proyecciones
de sus Dvd´s. Además, si acudes todos los días y eres socio de la Fnac entraras en el sorteo
de un lote de sus discos.

AUDIOVISUAL THEOREM

viernes 12

19:00h

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista Theorem: Proposición por
medio de la cual, partiendo de un supuesto o hipótesis, se afirma una verdad o tesis que
no es evidente por si misma. Esta es la filosofía del sello mas vanguardista de la región
tratando de dar a conocer a nuevos talentos y proyectos emergentes tanto del video
como del audio con la única intención de obtener a cambio tu atención. Durante esta
presentación del sello podremos ver y escuchar las nuevas incorporaciones de artistas
del colectivo.

SEMANA DE LA MÚSICA
KONZIENZIA INTRANKILA “Konzienzia Intrankila”

sábado

13 19:00h

lunes

martes

viernes

19 19:00h

“9 canciones minúsculas, un huracán y un millón de lunares”
Bueno es Javi Vallina y Javi Vallina es Bueno. No es una redundancia porque
no es lo mismo. Bueno como persona, Bueno como músico y Bueno como
cantante, una faceta que nos acaba de descubrir. Se lo tenía muy guardado
este músico asturiano que a pesar de su juventud, en los últimos tres lustros
ha estado implicado en diferentes proyectos: Los Mancos, Lansbury, Koniec,
Sister Morprhine, Hotel Vaqueros, etc. Ahora ha decidido lanzarse al vacío y sin red de
seguridad con “9 canciones minúsculas, un huracán y un millón de lunares”, un proyecto
en solitario bajo el nombre de Bueno (usándolo como apellido, no como adjetivo) con el
que llega al undécimo disco si sumamos sus diferentes proyectos, ¡casi nada!..

MARATÓN DE CINE NEGRO
STIEG LARSSON

jueves 18

desde las 10:00h

Coincidiendo con la publicación el día 18 de “La reina en el palacio de las corrientes de aire”,
tercer volumen de la serie Millennium de Stieg Larsson, ofrecemos un maratón en homenaje
al cine negro. Desde las 10, proyectaremos ininterrumpidamente una selección de joyas del
género: “Gun Crazy. El demonio de las armas”, de Joseph H. Lewis; “El cuarto hombre”, de
Paul Verhoeven; “House by the river”, de Fritz Lang y “El beso mortal”, de Robert Aldrich.

“LA RESPUESTA DEL UNIVERSO”

sábado 20

17:00h

DEL DR. FÉLIX TORÁN

El Dr. Félix Torán combina su dedicación a la Ciencia y la Ingeniería con
años de estudio en el campo del crecimiento personal, con una especial
vocación por el estudio de la Ley de la Atracción. Posee un Doctorado en
Ingeniería, con mención "Doctor Europeus". Es autor de más de 100
publicaciones en diversas áreas de la Ciencia y la Ingeniería, y es también
autor de una patente. Participa regularmente como profesor invitado en diversos programas
de Master internacionales en universidades europeas, así como conductor de sesiones
científicas en conferencias internacionales. Ha tenido su propia sección en conocidas revistas
técnicas de la talla de PC World, "iWorld", y asimismo, ha escrito artículos de portada para
revistas especializadas internacionales.

FOTOFNAC

lunes 22 y 29

19:00h

miércoles

jueves

¿Te has comprado una cámara digital y no sabes como sacarle partido?
¿Quieres comprarte una cámara digital y no sabes por donde empezar?
En la Fnac te proponemos mediante 4 jornadas en junio y julio una visión
sencilla, práctica y realista para llevar a cabo tu iniciación al mundo de
la fotografía. Toma de fotografías, post-producción y análisis histórico
del salto analógico-digital son algunos de los aspectos que nuestros especialistas desentrañarán
para ti. Inscripción: vqfoto.principado@fnac.es o directamente en tienda.

2° CAMPEONATO DE TRIVIAL

viernes 26 12:00h a 18:00h

16 19:00h

RESCATADOS DEL OLVIDO

17 19:00h

“Noches de ciudad” es el segundo trabajo discográfico de Pablo Valdés
y su banda The Crazy Lovers. Es un disco de rock con gran energía,
donde las letras en castellano tienen mucho peso y se lanzan de manera
directa. Doce temas como billete de ida en los que se pueden apreciar
influencias del rock de autor americano llevadas a un estilo personal.
Con este trabajo Pablo pretende demostrar que el éxito conseguido con "Donde nos lleve
la carretera" (su anterior LP) no fue algo pasajero, y que aún tiene cuerda para rato.

ALFREDO GONZÁLEZ

JAVI BUENO

Trivial Pursuit es un juego de mesa donde el avance está determinado por la habilidad
del jugador para contestar preguntas sobre conocimientos generales. Scott Abbott, un
editor deportivo del diario Canadian Press. y Chris Haney, fotógrafo de la revista Montreal
Gazette, desarrollaron la idea en diciembre de 1979; su juego fue lanzado al mercado dos
años después. En Estados Unidos, el juego se hizo popular en 1984, año en que se vendieron
alrededor de 20 millones de ejemplares. Hasta 2004, se han vendido cerca de 88 millones
de ejemplares, en 26 países y 17 idiomas. Nosotros celebramos un campeonato en el que
podrás medir fuerzas con el resto de participantes hasta un máximo de 16, así que corre
y apúntate en nuestra tienda o a través de comunicación.principado@fnac.es. Además
del premio para el ganador tendremos premio para el mejor de los socios de Fnac.

José Córdoba es un cantautor madrileño que forjó su carrera musical
en la universidad, cuando se metió en el papel de Chivi para interpretar
las letras más canallas y grotescas jamás cantadas en castellano.
Después de grabar 4 discos y vender 30.000 copias de estos, decidió
aparcar el personaje de Chivi y sacar al escenario a la persona. “Estado Natural” es
el trabajo que José Córdoba siempre quiso hacer.

PABLO VALDES “Noches de ciudad”

18 20:00h

15 19:00h

“Nuestro Lugar” es el título del primer trabajo discográfico de El Mundo de Murphy o,
lo que es lo mismo, Churi Gonzalez y Javier Amaro. El dúo madrileño ha compuesto las
once canciones de este álbum, dentro de un estilo que ellos mismos definen como Rock
Agridulce. Además de componer, Churi y Javi se han ocupado personalmente de la
producción, por lo que no es extraño que hablen del disco “su hijo”. Sus once canciones
dan “una de cal y otra de arena”, ya que tratan temas sociales, pero sin renunciar a
recrearse en el amor. Todos expresan una actitud inconformista que es una filosofía
de vida: la lucha contra “esos tiempos extraños en los que, a veces, el camino más fácil
es dejarse llevar por lo superficial”.

JOSÉ CÓRDOBA “Estado Natural”

jueves

Mr. Fylyn son Pedro Fernández, Alfonso Zarzosa, Iván Viedma y Xabier
Tuñón. Ya han tocado junto a M-Clan, Rosendo, La Quinta Estación, David
Bisbal, Taxi, Pereza, Souvenir, Los Secretos, Doctor Deseo, La Fuga y
Despistados. En concierto son directos, sinceros, pocos quedan indiferentes,
sus canciones pasan por varios géneros, pop, punk, rock….

“DESCUBRE EL MUNDO DE LA FOTO DIGITAL”

Los componentes originales de Konzienzia Intrankila provenían
de grupos anteriores, como Milicia Astur, en los cuales habían
vivido muy buenos momentos, pero llegado un punto decidieron
juntarse y comenzar a dar forma a un nuevo proyecto del que
ya habían hablado tiempo atrás. Los principios de Konzienzia Intrankila no se diferencian
en mucho a los de otros tantos grupos: ilusión, ganas de comerse el mundo, una forma
de vida o simplemente pasarlo bien tocando. No te pierdas el tremendo directo de esta
banda que sacará su nuevo disco este mes de Junio.

EL MUNDO DE MURPHY “Nuestro Lugar”

MR. FYLYN “Mi estrella”

18 19:00h

Alfredo González es pianista de título, guitarrista de adopción y escritor de servilletas
por cuestiones de azar. Su único trabajo oficial publicado hasta el momento
es "La vida de alquiler" (2003), aunque ha colaborado con otros artistas
como Tina Gutiérrez, para la que compuso 13 de las 15 canciones que
conforman su disco "Mujeres". Tras presentar "La vida de alquiler" por
diversos lugares de la geografía asturiana y nacional llegó a un acuerdo
por tres discos con la compañía DFX Records. Su primer trabajo para este
sello lleva por título "Dudas y precipicios", aquí nos viene a presentar “La Nada y tu”,
su nuevo disco en asturiano.

sábado 27

19:00h

POR TRINIDAD CANEL

“Con la colaboración de Pablo G. Canel e Iván García y Trinidad Canel nos
ofrece este mes recuperar la memoria de Eva Canel, escritora, periodista y
editora. Mujer emblemática por su lucha a favor de los más desfavorecidos,
fundó periódicos en Argentina, Chile, España, Perú y Cuba e impartió
conferencias por casi todos los países del Continente. Su labor fue reconocida
por el Papa Benedicto XV, que le concedió la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, y fue también
condecorada con el Lazo de Isabel La Católica y la Medalla Ultramar.

3er TALLER DE CULTURA CHINA
POR CHEN HONG FAN

domingo 28

19:00h

Chen Hong Fan, nacida en Cantón y estudiante en Oviedo desde hace cinco
años, nos dará a conocer un poco más de la cultura China. Hablará de la
diferencia de las culturas, de los símbolos chinos, de la historia y de algunas
costumbres especiales. Ella piensa que entre China y España todavía nos
queda mucho por conocer y afronta esta clase como un intercambio que
nos sirva para conocer algo más de este país del lejano oriente. Además, para todos los
Socios presentes tendremos un regalo muy especial.

FNAC PARQUE PRINCIPADO
Centro Comercial Parque Principado
Autovía A-66 km. 4,5 Acceso Santander.
33429 Paredes (Siero)-Asturias
Lunes a sábado de 10 a 22,00 h.

