COMPARTE TU ARTE
Viernes 4, a las 19:00 horas.

Este es un experimento y tú formas parte de
él. Hoy presentamos nuestro proyecto artístico
“Comparte tu arte”, porque cada hoja en blanco
esconde algo bueno, así que no la tires y
muéstranos tu creatividad. Hoy vamos a liberar
50 libretas en blanco para que se conviertan
en embajadoras de un arte espontáneo y libre.
Si te gusta escribir, dibujar, pintar o eres
experto en cualquier técnica artísticas llévate
una libreta y deja tu huella en las libretas
viajeras de Comparte tu arte. La idea es que
podamos realizar una exposición con los
trabajos más destacados, una vez se hayan
llenado las libretas de propuestas artísticas. Si
estás interesado en recoger una libreta viajera
de Fnac Alicante debes registrarte en los
mostradores de la librería dejando tus datos
personales. Cuando la libreta quede libre te
avisaremos para que la recojas . A continuación
tendrás un plazo de 15 días para realizar tu
aportación crativa. Este es un experimento
inspirado en el documental “1000 Journals” de
Andrea Kreuzhage.
Más información: Librería Fnac Alicante:
96 601 01 33; paco.libros@fnac.es
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CINE Y PALOMITAS
DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL SIDA “Sunshine”

DÍA INTERNACIONAL DE COMPARTE TU ARTE
Un experimento inspirado en
LA DISCAPACIDAD

“Revivir para morir”
De Fernando Pazín
Presentación del libro por el
autor.

“Ellos pueden”
Charla a cargo del Centro
Ocupacional Terrar.

De Danny Boyle
Proyección de la película en
Blu-Ray.

11:00h.

SÁBADO

el documental de Andrea
Kreuzhage, “The 1000
Journals Film”
Entrega de 50 libretas en
blanco para promover la
creatividad artística.

DOMINGO

6
CLUB DE LECTURA CINE Y PALOMITAS
“El planeta de los simios”
FNAC 7-14

Sesión de animación a la
lectura en la sección infantil.

De Tim Burton
Proyección de la película en
Blu-Ray.

19:00h.

18:00h.

FESTITÍTERES
Espectáculo de títere de hilo.
19:00h.

18:00h.

17:30h.
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CICLO DE CINE EN
ESPAÑOL

CINE Y PALOMITAS

CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS
DE LA FEDERACIÓN DE
HOGUERAS

“8 citas”
De Peris Romano
Proyección de la película.

“Braveheart”
De Mel Gibson
Proyección de la película en
Blu-Ray.

Entrega de premios.

11

12

13

DÍA DE LOS DERECHOS ANTONIO GREGORI
“El cine español según sus
HUMANOS

EL ARTE ERÓTICO
Y EL VINO

“PUENTEGRAMAS”

Conmemoración del día con
la agrupación local de
Amnistía Internacional.

Cata de vinos de las Bodegas
Bocopa y exposición
comentada de Marina
Lezcana.
Con la colaboración de la
Asociación ACEPA.

17:00h.

MARÍA DUEÑAS
18:00h.

18:00h.

19:00h.

19:00h.

directores”
Presentación de libro con su
autor
Presentan el acto el crítico
de cine Carlos Pumares y la
periodista Esmeralda
Marugan.

“El tiempo entre costuras”
Presentación y firma de
libros.
19:00h.

19:00h.

Presentación del proyecto
socio-musical.

19:00h.

19:00h.

14

15

CICLO DE CINE EN
ESPAÑOL

NAVIDADES EN LA FNAC NAVIDADES EN LA FNAC NAVIDADES EN LA FNAC NAVIDADES EN LA FNAC ARTEGALIA.COM

CINE Y PALOMITAS

“Horton”
De Jimmy Haywood
Proyección de la película en
Blu-Ray.

“Pesadilla antes de Navidad”
De Tim Burton
Proyección de la película en
Blu-Ray.

“Azul oscuro casi negro”
De Daniel Sánchez Arévalo
Proyección de la película.

16

17

“Alvin y las ardillas”
De Tim Hill
Proyección de la película en
Blu-Ray.

18

NADAL SOLIDARI
Taller infantil impartit per
Acció Cultural del País
Valencià.

19

Cuentacuentos para todos los
públicos.

20

Grabación de la Wiki-radio.
17:00h.

NAVIDADES EN LA FNAC
Actuación
de magia.
18:00h.

18:00h.

18:00h.

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

18:00h.

19:00h.

19:00h.

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en el evento marcado con este símbolo.

18:00h.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

MARÍA DUEÑAS

“HOME”, de YANN ARTHUS-BERTRAND

“EL TIEMPO ENTRE COSTURAS”

Extraídas del primer
largometraje de Yann
Arthus-Bertrand, “Home”,
estas fotografías
realizadas desde el cielo
muestran el estado actual
de nuestro planeta y los
desafíos que deberemos
superar para protegerlo.
“Home” es un auténtico
manifiesto. Nuestro
impacto sobre la Tierra es
superior a lo que ésta es
capaz de soportar:
consumimos demasiado y
estamos agotando todos sus recursos. Desde el cielo se pueden observar las heridas de
la tierra: así pues, “Home” simplemente explica los problemas actuales, mostrando al
mismo tiempo que existen soluciones. El subtítulo de la película podría ser “es demasiado
tarde para ser pesimista”: nos encontramos en una encrucijada de caminos, donde
deben tomarse decisiones importantes para cambiar el mundo. La película “Home”
está compensada en carbono y participa en la creación de depósitos de biogás en el
distrito de Hassan, en la India. Las fotografías que se exponen fueron realizadas desde
un helicóptero a una altitud situada entre 30 y 3.000 metros.
Del 10 de diciembre al 11 de enero. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

María Dueñas, una de las escritoras revelación del
año, visita la Fnac para presentarnos su novela “El
tiempo entre costuras”. La crítica literaria se ha
rendido a los pies de esta escritora murciana que
ha conseguido convertirse en una de las más vendidas
de este año. La novela, que ya va por la séptima
edición, ha supuesto toda una sorpresa porque
absorbe al lector gracias a su prosa espléndida
cargada de acción y ternura. “El tiempo entre
costuras” es una aventura apasionante en la que
los talleres de alta costura, el glamour de los grandes
hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras
misiones de los servicios secretos se funden con la
lealtad hacia aquellos a quienes queremos y con el
poder irrefrenable del amor. El Madrid de la
República, el Marruecos español del Protectorado,
Tánger y Tetuán, el Madrid de la posguerra y Lisboa
son los escenarios de este fascinante y decadente nudo de espías y desterrados en el
juego de la Segunda Guerra Mundial.

jueves

ANTONIO GREGORI

viernes

10 19:00h

11 19:00h

“EL CINE ESPAÑOL SEGÚN SUS DIRECTORES”

“REVIVIR PARA MORIR”

martes

1 19:00h

De FERNANDO PAZÍN
En un día como hoy en el que celebramos el día Internacional contra el Sida, el escritor
Fernando Pazín nos presenta su última novela “Revivir para morir”. El autor explora los
confines y cimientos del alma humana, que en situaciones extremas e inimaginables para
la frágil razón y el obstinado instinto, parecen aflorar con un poder devastador. El
protagonista, Ángel, un psicólogo de éxito, con un presente y futuro envidiables, es víctima
de estos efectos cuando despierta una mañana convencido de que un tornado ha arrasado
el camino de su vida y pierde totalmente el control. Una novela que nos hace reflexionar
sobre la fortaleza del ser humano en situaciones extremas.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD

jueves 3

11:00h

“ELLOS PUEDEN”
En el mundo viven unos 650 millones de
personas con alguna discapacidad física,
intelectual o sensorial, según los datos
facilitados por la ONU. Esto supone el 10% de
la población mundial. Estas personas han ido
alcanzando metas y conquistando su espacio
como ciudadanos de pleno derecho. En este
Día Internacional de la Discapacidad queremos
mostrar la realidad de las personas con
discapacidad intelectual que acuden al Centro
Ocupacional Terramar y cambiar la visión
generalizada de que “no pueden” por la de
“Ellos pueden”, con su esfuerzo y los apoyos pertinentes salvar los obstáculos para poder
desempeñar roles valiosos. El Centro Ocupacional Terramar nos mostrará en el Fórum
cómo trabajan estas personas, así como las adaptaciones laborales que hacen posible
que estas personas puedan elaborar productos de calidad.

FESTITÍTERES

jueves

3 17:30h

El libro que hoy presentamos recoge las voces de un centenar de
directores españoles que describen sus experiencias como
realizadores. Pero no sólo describen el largometraje de ficción,
sino, también, los distintos formatos del cortometraje. Los directores
describen las prácticas en la Escuela Oficial de Cinematografía,
sus trabajos para televisión, sus incursiones en el terreno del cine
documental y publicitario e, incluso, si es el caso, en otro tipo de
actividades como la creación literaria, montajes teatrales y,
también, de sus vivencias desde sus primeros años como
espectadores en las salas de cine.

El ARTE ERÓTICO Y EL VINO

sábado

12 19:00h

CATA DE VINO COMENTADA Y EXPOSICIÓN DE MARINA LEZCANA
Es la primera vez que se presenta en público una exposición
de pintura erótica en maridaje con el vino. En esta exposición
se mira las obras mientras se toma una copa de vino de la
denominación de origen de Alicante. El efecto es inmediato, se
fusionan los sentidos que hacen brotar la pasión por el vino y
el arte. La colección se compone de 13 piezas; una obra de
apertura y presentación y cuatro series de tres obras cada una.
Los enólogos de las bodegas BOCOPA han seleccionado
cuidadosamente los distintos vinos que se catarán con cada
serie de pinturas. Los cuadros pertenecen a la autora Marina
Lezcana. El erotismo y la sexualidad reflejan, de forma sencilla
y natural, una realidad social viva y actual. Los ojos del
observador se llenarán de sueños excitantes, de cuerpos y formas
eróticas que sus retinas irán captando en cada uno de los lienzos.

PUENTEGRAMAS

domingo

13 19:00h

Puentegramas es un proyecto musico-social que apuesta por
la diversidad y la diferencia como valores clave para la
construcción cultural. Hoy se presenta en Fnac las canciones
de las bandas que se subieron a los escenarios durante el 2009.
En la puesta en marcha del proyecto Puentegramas han
participado colectivos y ONG’s que realizan trabajo de base
en barrios a través de la expresión artística, bandas musicales
y músicos, el equipo de Acción Comunitaria Zona Norte de la
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y
la Cam, a través del programa Cam Encuentro. Si tienes algo
que aportar a la música no te pierdas esta cita.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL 28 AL 9 DE DICIEMBRE
Llega a la Fnac Festitíteres, uno de los eventos
culturales más esperados del año en nuestra
ciudad, que organiza el Ayuntamiento de
Alicante. Hoy nos visita el grupo argentino
Los Arana para presentarnos “El show de la
música”. Un espectáculo de marionetas de
hilo para todos los públicos. Los famosos de
antaño, esos clásicos indiscutibles de la
música de todos los tiempos, saltan al
escenario y la atmósfera se transforma en
una verdadera constelación de estrellas. “El
show de la Música” con sus marionetas
cantoras, nos acerca a los personajes de los
60, ahora doblegados a muñecos con hilos.
“Rogelio” interpreta canciones de “Los Plateros”, “Frank Sinatra” y “Elvis” nos entregan
las melodías y los bailes, que por momentos hacen correr sangre por sus venas de papel
mache. Un mundo de fantasía te espera hoy en la Fnac. ¡Ah! y no te olvides de visitar la
exposición de fotografía “Títeres y cine”, una entrañable colección de 36 fotogramas que
nos acercan a las películas que han dignificado el arte de las marionetas y los títeres.

NAVIDADES EN LA FNAC

del

15 al 19 18:00h y 19:00h

FNAC MINI
TALLERES, CUENTACUENTOS Y MAGIA
Et proposem un pla de pel.lícula per als més menuts de la casa per a calfar els motors de
la diversió de cara al Nadal. Si allò que més t’agrada és el cinema, no et pots perdre
l’oportunitat de veure “Horton” (dimarts 15, 18:00h.) i “Alvin y las Ardillas” (dimecres
16, 18:00h.). El dijous 17 de desembre gaudiràs amb un taller infantil molt creatiu (18:00h.).
La finalitat és que els xiquets, fent servint la seua imaginació, sàpien fer adorns nadalencs
solidaris per a estes festes que ja estan a punt d’arribar. Amb la col.laboració de les
monitores d’Acció Cultural del País Valencià, Adena y Notodovale els xiquets de la casa
pasaran una estona molt divertida. El divendres tindrém sessió de conta contes i el dissabte
magia (19:00h.). La millor diversió la trobaràs a la Fnac Mini. ¡T’esperem!

FNAC ALICANTE
Avda. de la Estación, 5
03003-Alicante
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Domingos y festivos de 12:00h. a 21:00h.

