http://tiendas.fnac.es/plaza-imperial
http://tiendas.fnac.es/plaza-espana

Síguenos en nuestro blog:
Fnac Plaza España.
Jueves 25, a las 19:30h.
El séptimo disco en la carrera de La Habitación
roja, “Universal”, es una conjugación de sonidos
pop clásicos con estribillos claros y altos. “Sus
canciones llegan repletas de júbilo de el
principio a fin”. El grupo recupera así el brillo
y la fluidez que les convirtió en referencia del
pop Indie español.

“Universal”

LA HABITACIÓN ROJA
Fnac Plaza España.
Lunes 8, a las 19:30h.
Tachenko es un “grupo de pop” (tal y como
ellos mismos se definen), porque su fin último
es la búsqueda de la melodía perfecta, aún a
sabiendas de que no existe. Que canta en
castellano estupendas armonías vocales, con
letras originales, gracias al talento de Sebas
Puente, que también es poeta. Después de tres
discos y dos EP, Tachenko se ha hecho ya un
hueco en la escena Indie española.
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“Os reís porque sois jóvenes”

TACHENKO
Plaza España
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lunes

FILMOTECA FNAC

STAR TREK ON LINE

“Le jour se lève”
De Marcel Carné.
Proyección en V.O.S.E.

Presentación y demostración del
videojuego organizada por Star
Club Trek España.
19:00h.

8

3

martes

“Os reís porque sois jóvenes”
Presentación del disco y actuación “El cuento y mi obra”, charla de
en directo.
Carlos Castán.
19:30h.

FILMOTECA FNAC

CREZIENDO

“Accident”
De Joseph Losey.
Proyección en V.O.S.E.

6

viernes

11 jueves

MARK KOZELEK

“Los colores del underground.
Presentación del disco y actuación Más allá del surrealismo pop”
en directo.
Presentación del libro con Luis Díez,
Rafa Angulo y el autor.

20:00h.

19:30h.

13 sábado

DE CARA A LA PARED

“Paseador de perros”
Presentación del Nuevo Talento
Fnac con Ismael Grasa,
19:30h.
Félix Romeo y el autor.

19:30h.

19:30h.

12 viernes

SERGIO
GALARZA

sábado

JOAN S. LUNA

TALLER TECNOLÓGICO

“A veces los dioses nos regalan
FNAC
cinco minutos”
“Nuevo concepto de uso del Mp4”,
Presentación del disco y actuación Impartido por Víctor Peña,
en directo.
especialista de la Fnac.
19:30h.

17 miércoles

18 jueves

19 viernes

DE DUENDE

HOMBRES Y MUJERES
DE PAPEL

CARLOS MENGOD

19:30h.

20 sábado

Club de lectura para el desarrollo “A base de trapicheos”
“Juan de la Cruz. Símbolo y espiritualidad”
personal y profesional, dirigido por Presentación del disco y actuación Encuentro con LUISA MIÑANA,
Presentación del libro,
organizado por la Asociación Aragonesa organizada por la Fundación Rosacruz.
José Manuel Mencía.
en directo.
19:00h.

19:30h.

19:30h.

de Escritores y coordinado por Mónica
Gorenberg.
19:30h.

19:00h.

22 lunes

23 martes

24 miércoles

25 jueves

26 viernes

27 sábado

DOLAN MOR

LIBROS FILMADOS

LOS MADISON

LA HABITACIÓN ROJA

MALA CABEZA

MARÍA MACHETTI

“La novia de Wittgenstein”
Presentación del libro con Alfredo
Saldaña y el autor.
20:00h.

Plaza Imperial

“El cerebro entre las piernas”
Presentación del libro con el autor. Presentación del libro con David
Viñuales y el autor.

“Noches de tránsito”
Presentación del libro-disco con
Sergio Vinadé, Ezequiel Martínez
y los editores de Los Libros del
19:30h. Señor James.
20:00h.

16 martes

5

jueves

“DE TODO UN POCO. LO MÁS NONNO
“El futuro ya no es lo que era”
MEJOR DE BERNAL”

10 miércoles

martes

ENCUENTROS
LITERARIOS

15 lunes

NACHO SIERRA

19:00h.

9

lunes

TACHENKO

4

miércoles

Fe
b
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4

“Fahrenheit 451”
Film de F. Truffaut y libro de Ray
Bradbury.
Proyección de la película.
18:00h.
Coloquio.

5

jueves

24 x SEGUNDO
CICLO MARIO CAMUS

6

viernes

“De viaje por América”
Proyección.
19:00h.

18 jueves

19:00h.

FNAC MINI

19:00h.

11 jueves

FNAC MINI

24 x SEGUNDO
CICLO MARIO CAMUS

“Juego de la Canasta”
Taller infantil de manualidades
con Rayuela.

19:00h.

19:00h.

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

FNAC MINI

19:00h.

26 viernes

FILMOTECA FNAC

“G-Force. Licencia para espiar”
Proyección
19:00h.

FNAC MINI

“Máscaras de Carnaval”
Taller infantil de manualidades
con Rayuela.

19:00h.

27 sábado

FNAC MINI

“Coup de torchon”
De Bertrand Tavernier.
Proyección.

19:30h.

13 sábado

“Una sorpresa de San Valentín”
Proyección.

19:00h.

25 jueves

“Portavelas”
Taller infantil de manualidades
con Rayuela.

19:30h.

12 viernes

“Los pájaros de Baden Baden”
Proyección.

19:00h.

FNAC MINI

“Tesoros perdidos”
Proyección.

“Young Sánchez”
Proyección.

19:30h.

sábado

20 sábado

19 viernes

24 x SEGUNDO
CICLO MARIO CAMUS

19:30h.

20:00h.

FNAC MINI

“Con el viento solano”
Proyección.

“Vendaval”
“Universal”
“Mala cabeza”
“El cuerpo extraño. Retrato de una
Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación fibromialgia”
en directo.
en directo.
en directo.

FNAC MINI

Cuentacuentos, a cargo de Rayuela.

19:00h.

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

19:00h.

PLAZA IMPERIAL

MARK KOZELEK

miércoles

10 20:00h

“NOCHES DE TRÁNSITO”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“HOME”. LA EXPOSICIÓN QUE NACE DE LA PELÍCULA DE YANN ARTHUS-BERTRAND
Extraídas del primer largometraje de Yann ArthusBertrand, “Home”, estas fotografías hechas desde
el cielo muestran el estado actual de nuestro
planeta y los desafíos que deberemos superar para
protegerlo. La película Home es fruto del encuentro
entre Yann Arthus-Bertrand, Luc Besson y FrançoisHenri Pinault. Su ambición común es hacer
comprender y compartir los retos de nuestro
planeta, así como generar una sensibilización
general sobre los desafíos asociados con la
responsabilidad social y medioambiental.
Fnac Plaza Imperial. Hasta el 28 de febrero.
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

Mark Kozelek es autor de canciones de sobresaliente intensidad lírica y
que reunidas en estas “Noches de tránsito”, con cuya traducción se inauguran
“Los Libros del Señor James”, cobran nuevos matices al dibujar en continuidad
el paisaje emocional, memoria y proyección, de un autorretrato. Músico
ajeno a tendencias dominantes, miembro fundador de una banda singular
de los noventa, Red House Painters, y protagonista en la actualidad del
proyecto Sun Kil Moon, Mark Kozelek detiene sus textos en los detalles de
la vida cotidiana. Con exquisita sensibilidad recrea experiencias reconocibles:
el amor y la amistad, el devenir de un destino incierto, el regreso del pasado,
la quebrada identidad, la lentitud de la derrota. La edición incluye un CD
con canciones interpretadas por Kozelek en algunos de sus conciertos españoles.

SERGIO
GALARZA

jueves

11 19:30h

“PASEADOR DE PERROS”

PLAZA ESPAÑA
EXPOSICIÓN GRÁFICA
LA ESTACIÓN DE LAS FLECHAS.
Exposición de Originales de Guillaume Trouillard. Ganador de la II Edición del
Premio Fnac Sins Entido de Novela Gráfica.
Más allá de la entretenida historia de una pareja cuya realidad
se trastorna poco a poco por la presencia en su hogar de unos
nativos norteamericanos que han sido comercializados en conserva,
La estación de la flechas es, ante todo, una invocación de lo absurdo
y de la sátira, de la modernidad y sus quimeras.
Es también una aventura estética que se sitúa definitivamente en
los límites del género del cómic, poniendo la experimentación
gráfica y narrativa al servicio de una historia de indios y vaqueros.
Dentro de la obra, el lector podrá encontrar diversas situaciones
un tanto surrealistas como la llegada, junto a los indios, de una
manada de bisontes, de unos buscadores de oro y del aclamado
fotógrafo Edward S. Curtis, quien hace escala en el comedor de
los protagonistas. Asimismo, el pasillo se transforma en cañón,
un lago natural surge en frente del sofá y un árbol enorme cuyos
frutos son flechas empieza a germinar en la habitación. Aquí la naturaleza retoma sus
derechos, se apodera del mundo urbano. En esta exposición presentamos una treintena de
obras originales de Guillaume Trouillard, algunas de las cuales no llegaron finalmente a
formar parte del libro, ya que, según el autor "A veces es necesario prescindir de algunas
obras, por mucho que nos gusten, en favor del desarrollo de la historia".
Fnac Plaza España. Hasta el 28 de febrero.
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

JOSÉ ANTONIO BERNAL

jueves

4 20:00h

“DE TODO UN POCO. LO MÁS MEJOR DE BERNAL”
“De todo un poco” es una compilación de las mejores viñetas de Bernal,
todas ellas impregnadas de su humor gamberro y trazos caricaturescos. El
libro recoge el trabajo de los dos últimos años del aragonés en “El jueves”.
José Antonio Bernal (Zaragoza, 1979) es también autor de las obras: “Las
caries Gliceryl y Gum”, el “Cómic del 75 Aniversario del Real Zaragoza” y
de “Los Bonilla. De tal palo tal astilla”. En 2007 obtuvo el premio Popular
al Autor Revelación en el Salón Internacional del cómic de Barcelona. Ha
colaborado con los diarios “Heraldo de Aragón”, “Equipo” (con viñetas
diarias del Real Zaragoza) y en revistas como “Zaracómic”, “Capúzate”,
“Buenafuente” y “Malavida”.

NONNO

viernes

5 19:30h

“EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA”
Desde 2006 los componentes Nonno trabajan juntos como músicos
de directo, estudio y televisión con artistas de la escena musical
española. Participaron en el disco homenaje a Hombres G “Los
Chicos Del Barrio” y obtuvieron una mención en la revista “Rolling
Stones”. En la actualidad, después de moldear lo que ya es una
realidad, presentan su primer trabajo discográfico “El futuro ya
no es lo que era”, con temas dotados de mensajes llenos de contenido
y profundidad.

JOAN S. LUNA

Sergio Galarza reflexiona sobre los cambios que se han
producido en las grandes ciudades tras la llegada masiva de
nuevos vecinos de otras latitudes. La suya no es una visión
“políticamente correcta”, pero se acerca a la verdad que se
respira en las calles. “Paseador de perros” es la primera
novela de lo que Galarza ha llamado su “Trilogía Madrileña”.
Sergio Galarza Puente nació en Lima en 1976. Su primer libro
de cuentos es “Matacabros” y el último “La soledad de los
aviones”. El reportaje “Los Rolling Stones en Perú”, coescrito
con Cucho Peñaloza. Vive en el barrio de Malasaña, Madrid.

CARLOS MENGOD

viernes

19 y sábado 20 19:00h

“JUAN DE LA CRUZ. SÍMBOLO Y ESPIRITUALIDAD”
El símbolo de la cruz que fray Juan adopta como apellido
espiritual no sólo evoca la misión que va a desarrollar,
sino que al mismo tiempo sintetiza su concepción de la
espiritualidad y estructura su obra escrita. Juan de la
Cruz sabe que el espíritu de Dios no puede desligarse
del misterio que habita en uno mismo; que Dios es
inimaginable y su secreto vive libre de cualquier forma,
imagen o alegoría. Los logros literarios que mejor muestran la universalidad de su doctrina
se relacionan íntimamente con la teoría de los cuatro elementos, en la que se basaba la física
de la época.

DOLAN MOR

lunes

“LA NOVIA DE WITTGENSTEIN”
Dolan Mor (Cuba, 1968) es autor de “Nabokov’s Butterflies”
(Premio de Poesía Delegación del Gobierno en Aragón, 2006),
“Los poemas clonados de Anny Bould” (Premio Internacional
Miguel Labordeta de Poesía, 2007), “El libro bipolar” (Premio
Santa Isabel de Portugal, 2008) y “La novia de Wittgenestein”
(Premio Internacional Barcarola de Poesía, 2009). Su obra aparece
recogida en antologías publicadas en España, México y Estados
Unidos. Desde 1999 reside en Aragón. A partir de un supuesto
texto que la albacea y filósofa Elizabeth Anscombe le redactara
a su maestro Ludwig Wittgenstein, Dolan Mor se cuestiona el
oficio poético, el valor de la escritura, y utiliza los argumentos
del filósofo austriaco en su “Tractatus Logico-Philosophicus” para debatir y dilucidar sobre
el acto de la creatividad a través de las palabras.

MALACABEZA

viernes

Joel Reyes, cantante y compositor tarraconense con una amplia
experiencia a sus espaldas, decide en 2005 dar nombre a su proyecto
en solitario y crea Malacabeza, su álter-ego, un mundo donde dar
cabida a todas sus inquietudes. Sus influencias están más allá de
estilos o modas, navegan entre el pop rock anglosajón y
compositores más cercanos al folk. El eclecticismo forma parte
de su esencia. “Malacabeza”, su primer disco homónimo, cuenta
con 11 canciones que beben de la calle, los sueños, la bohemia y
las partidas perdidas. No te pierdas su directo, es su as bajo la
manga. Canalla, peleón y soñador, así es Malacabeza.

sábado

“EL CUERPO EXTRAÑO. RETRATO DE UNA FIBROMIALGIA”

6 19:30h

“LOS COLORES DEL UNDERGROUND. MÁS ALLÁ DEL SURREALISMO POP”
“Los colores del underground” es una muestra del actual panorama
de cierto tipo de pintura underground. Más allá del arte establecido,
son ya varias las generaciones de artistas en su mayor parte
estadounidenses que han ofrecido una perspectiva radicalmente distinta
del arte moderno. Influidos por la cultura pop, los cómics, la ciencia
ficción, el cine fantástico, la serie B, el graffiti, el punk, el rock, los
dibujos animados, los videojuegos o los juguetes entre otros, han
combinado ese abanico de influencias dando como resultado lo que
se ha dado en llamar surrealismo pop. El libro ofrece una muestra
representativa de la actualidad y sobre todo da la oportunidad de
descubrir a algunos de los artistas fundamentales o destacados del
movimiento. No se trata de un estudio concienzudo, ni mucho menos
de un análisis en profundidad, sino de una introducción a su universo.

26 19:30h

“MALA CABEZA”

MARÍA MACHETTI
sábado

22 20:00h

“El cuerpo extraño” es el testimonio a modo de diario de supervivencia
en el que se intercalan las anécdotas, pensamientos y confesiones de la
autora desde que comenzó a sufrir fibromialgia. El libro explica las diferentes
terapias tradicionales y alternativas al alcance de los enfermos. María
Machetti nos brinda, sin rendirse al dolor, toda la información que ha
recopilado a lo largo de los últimos tres años que lleva combatiendo contra
su enfermedad. Se trata, no sólo de una guía de ayuda práctica y concreta,
sino de un testimonio muy humano que puede servir de ayuda a quienes
tengan la voluntad de tomar las riendas de su propia vida gracias al espíritu
de lucha y el sentido del humor -que no resignación- que muestra la autora
a lo largo de su relato.

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

27 19:30h

