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

Síguenos en nuestro blog:
Veinticinco años después, tras diez discos
con Duncan Dhu y ocho en solitario,
“Detalle del miedo” inicia una tercera
etapa musical: Mikel Erentxun & Las Malas
Influencias. Con este álbum, Mikel
abandona el concepto de disco como
colección de canciones, para investigar
el concepto de disco como colección de
sensaciones.
Fnac Plaza España.
Miércoles 24, a las 19:30h.

“Detalle del miedo”

Zara
g
o
za

MIKEL ERENTXUN &
LAS MALAS INFLUENCIAS
Plaza España

‘10
zo
2

lunes

3

martes

4

miércoles

5

jueves

“EL PENSAMIENTO DE LOS POETAS”
II JORNADAS LITERARIAS FNAC – ILEGALES
MISK
De J. L. Rodríguez (editor)
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
“126 canciones ilegales”
“Mi expresión ondulante”
LA FLUIDEZ”
ARAGÓN
Presentación del disco y actuación Presentación del libro con Francisco “AMAR
De Arantxa Hernández
“Julia y la voz de la ballena”, de Álvaro Ortiz
Encuentro dirigido por Juan Royo. 19:00h.

8

en directo.

9

lunes

II JORNADAS LITERARIAS FNAC –
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
ARAGÓN
“Mientras llega el día”, de Javier Oroz Elfau
Encuentro dirigido por Juan Royo 19:00h.
y Javier Nieto.

15 lunes

J. Picón y la autora.

19:30h.

martes

ENCUENTROS LITERARIOS
JOSÉ VERÓN GORMAZ
Organiza la Asociación Aragonesa de
Escritores
Coordina M. Á. Yusta.
19:30h.

16 martes

II JORNADAS LITERARIAS FNAC – LA PALABRA POÉTICA DE
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
RICARDO SERNA
ARAGÓN
Encuentro y recital.
“Diamantes en la arena”, de Josema Carrasco
Encuentro dirigido por Juan Royo. 19:00h.

20:00h.

11 jueves

ZARGRÜP

ENRIQUE DANS
AMANDO LACUEVA POVEDA
“El sexto sol”. Presentación del libro con
20:30h.
Santiago Morata.

LUIS AUSERÓN

DAVID MONTEAGUDO

Daniel Gascón
Organiza la Asociación Aragonesa de
Escritores. Coordina Mónica
19:30h.
Gorenberg, psicoanalista.

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ALBERO

19 viernes
“Fin”
Presentación del libro con el autor.

19:00h.

13 sábado

“Beneficios y aplicaciones de las redes
inalámbricas”, impartido por Damián
Navas, especialista de la Fnac. 19:30h.

HOMBRES Y MUJERES
DE PAPEL

19:30h.

De Alejandro Amenábar
Proyección.

TALLER TECNOLÓGICO
FNAC

18 jueves

19:30h.

“ÁGORA”

CERRADO

17 miércoles
“Rubbish garbage junk punk”
Presentación del disco y actuación
en directo.

sábado

DALE LA MANO A HAITÍ

12 viernes

“Todo va a cambiar. Tecnología y evolución:
adaptarse o desaparecer”
Presentación del libro con el autor. 19:00h.

19:30h.

6

viernes

Presentación con los autores e I. Escuín,
editor de Eclipsados.
20:00h.

10 miércoles
“Introduction 3/10”
Performance.

Ma
r

1

WASABI
“Volver a empezar”
Presentación del disco y actuación
en directo.
19:30h.

20 sábado
GUILLEMKA
19:00h.

“La herida es el comienzo”.
Presentación del libro con Jessica Aliaga, Miguel
Serrano y el autor.
20:00h.

“Apagón analógico”
Presentación del disco y actuación
en directo.
19:30h.

22 lunes

23 martes

24 miércoles

25 jueves

26 viernes

27 sábado

II JORNADAS LITERARIAS FNAC –
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
ARAGÓN

CARMEN RUIZ “Mapas y disfraces”
CRISTIAN PERIBÁÑEZ “Cuando

MIKEL ERENTXUN & LAS
MALAS INFLUENCIAS

JOSÉ LUIS CALVO CARILLA

DR. SAPO

LUZ OSCURA

29 lunes

30 martes

31 miércoles

1

II JORNADAS LITERARIAS FNAC –
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
ARAGÓN

LIBROS FILMADOS

VOLADOR

Plaza Imperial

“La vanguardia emocional”
“No hay fronteras”
“Empezar de cero”
éramos reptil”
Presentación del libro con José Luis Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación
“Detalle del miedo”
Presentación
de
los
libros
con
Mariano
“Mentes perversas”, de Óscar Bribián
en directo.
Presentación del disco y actuación en Rodríguez, Ignacio Escuín y el autor. en directo.
Encuentro dirigido por Juan Royo. 19:00h. García, J. L. Saldaña, M. Baile 20:00h. directo.
19:30h.
20:00h.
19:30h.
19:30h.
y los autores.

“El príncipe del mar”, de José Antonio Ávila
Encuentro dirigido por Juan Royo. 19:00h.

4

“La colmena”
18:00h.
Proyección.
Coloquio.
20:00h.
Organizado por la Asociación Aragonesa
de Escritores.

5

jueves

“G-FORCE. LICENCIA
PARA ESPIAR”

sábado

DÍA INTERNACIONAL DEL
LIBRO INFANTIL

CERRADO

Cuentacuentos.
12:30h.

sábado

11 jueves

12 viernes

13 sábado

FNAC MINI

“LITTLE EINSTEINS. DE

“LITTLE EINSTEINS. DE

FNAC MINI

VIAJE POR AMÉRICA”
VIAJE POR AMÉRICA”
Marcapáginas troquelados
Flores de papel
Proyección.
Taller infantil de manualidades con Proyección.
Taller infantil de manualidades con
Rayuela.
Rayuela.
19:00h.
19:00h.
19:00h.
19:00h.

19:00h.

18 jueves

19 viernes

“TESOROS PERDIDOS”

“TESOROS PERDIDOS”

Proyección.

Proyección.
19:00h.

CERRADO

3

viernes

19:30h.

6

viernes
CERRADO

Proyección.

“El largo viaje”
Presentación del disco y actuación
en directo.

2

jueves

20 sábado
FNAC MINI

25 jueves

26 viernes

“TODO EL MUNDO ES

“DUMBO”

ESPECIAL”
Maquillaje
Taller infantil de manualidades con Proyección.
19:00h. Rayuela.
19:00h.

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

27 sábado
FNAC MINI

Proyección.
19:00h.

Cuentacuentos con Rayuela.
19:00h.

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

19:00h.

PLAZA IMPERIAL

AMANDO LACUEVA POVEDA

jueves

11 20:30h

“EL SEXTO SOL”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Esta novela nos lleva a las cercanías de Copán, ciudad situada en
Honduras, donde el antropólogo y arqueólogo Alfred Taylor dirige una
excavación arqueológica financiada por el rico filántropo parisino
Estefen Wilde en la que se descubren siete rocas con glifos mayas que
la catedrática de Antropología del Louvre, Diana Preston, logra descifrar.
Mientras tanto, en diciembre de 2012, la NASA y sus satélites y el Centro
de Operaciones de Experimentadores de París, bajo la dirección del
astrofísico y cosmólogo John Friedman, constatan los descubrimientos
arqueológicos que ya predecían hace más de cinco mil años los glifos
de las rocas encontradas.

COLECTIVO ANGUILA
“GIGANTES Y CABEZUDOS. RETRATOS DE LA CULTURA ARAGONESA”
Pedro Hernández e Iván Moreno, miembros del Colectivo Anguila,
nos ofrecen la exposición fotográfica “Gigantes y cabezudos”, un
homenaje a las personas que forman parte del tejido cultural de
Zaragoza e incluso de todo Aragón. Por supuesto, es apenas una
pequeña muestra, limitada por las circunstancias de tiempo y espacio.
Dicho de otro modo: no están todos los que son. El Colectivo Anguila
y la Fnac agradecemos a todos los escritores, músicos y artistas de
diferentes campos que han colaborado, encajando con humor las
propuestas de Pedro e Iván. Seguro que todos, fotógrafos y
fotografiados, se han divertido en las insólitas sesiones. Gracias a
todos ellos.
Fnac Plaza Imperial. Del 1 de marzo al 30 de abril.
Más información en www.colectivoanguila.com

PLAZA ESPAÑA

LUIS AUSERÓN

miércoles

17 19:30h

“RUBBISH GARBAGE JUNK PUNK”
El nuevo trabajo de Luis Auserón es un grito a la música que le
han apasionado a lo largo de su vida, una selección de canciones
emocionales que tienen en común su estatus de clásicos. Minimalista
y directo, crudo y muy punk, así se presenta ante el público,
acompañado por una banda de puro rock and roll. Productor y
creador de obras clave del pop rock nacional, ahora se sumergen
en una extensa gira que le llevará por salas y clubs de todo el país.
Ven al Fórum a disfrutar de su potente directo.

EXPOSICIÓN GRÁFICA
“IBERIA. Apuntes para una película”. Originales de Carlos Saura
Durante 2004, el cineasta Carlos Saura realizó varios apuntes y
dibujos sobre el guión original de su película “Iberia” (2005).
Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Isaac Albéniz
(1860-1909) la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) ha incluido el facsímil de estos apuntes dentro del volumen
editado en homenaje a uno de los compositores más importantes
de nuestro país que logró superar el estancamiento y los lugares
comunes de la música española adelantándose, incluso, a
determinados aspectos de la música europea del siglo XX. En Fnac
te ofrecemos una exposición de los dibujos y anotaciones originales
que Carlos Saura realizó sobre el guión de esta película que une
el flamenco cantado y bailado con la música clásica, el ballet y
la danza contemporánea, en una serie de cuadros donde la
narración se realiza únicamente con imágenes. En esta producción,
que recibió en 2006 el Goya a la Mejor Fotografía, la cámara se convierte en un artista más
que comparte la preparación, los ensayos y la gestación de cada actuación con los músicos
y bailarines.
Fnac Plaza España. Del 1 de marzo al 15 de abril. Más información en www.clubcultura.com

ILEGALES

martes

2 19:30h

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ALBERO

viernes

19 20:00h

“LA HERIDA ES EL COMIENZO”
Miguel Ángel Ortiz Albero (Zaragoza, 1968) es artista plástico,
poeta y dramaturgo. Ha escrito los libros de poemas
“Cuaderno azul de la distancia” (1999), “Donde comienza
el desorden” (2001), “Cuaderno de la sal en la mirada”
(2005), “Sbattimento”, notación para un “libro de las
sombras” (2006), “Algunas palabras para las desapariciones”
(2008) y “Nombrar el lugar, decir silencio” (2009). Pero,
sobre todo, pasea y observa. Y ahora más que nunca. “La
herida es el comienzo” es su primera novela, de la que alguien
ha dicho que “narra sus caminos con las mejores palabras
posibles, otorgándoles el color del gesto de una mujer que bebe de una taza de café o acaso
el de la niebla que desdibuja la ciudad por los arrabales”. Un libro del que “permanecerá la
melodía” y que una vez terminado “desearán —también ustedes— volver a comenzar”.

GUILLEMKA

sábado

20 19:30h

viernes

26 19:30h

“APAGÓN ANALÓGICO”
“126 CANCIONES ILEGALES”
Jorge Martínez, líder indiscutible de Ilegales y del rock con
guitarras hecho en España, presenta sus recién publicadas
obras completas y la gira de despedida de su grupo de siempre,
antes de enfrascarse en un nuevo proyecto musical bajo el
nombre de Jorge Ilegal y los Magníficos. Ansioso por salirse
de la norma, Jorge Ilegal visitará nuestro fórum no sólo para
ofrecer un showcase, sino también para contar sus 30 años
de trayectoria musical, un anecdotario como para llenar varias
vidas “normales” y lo ilustrará con videos curiosos de su
archivo particular. Aquellos que quieran acercarse al evento
tendrán la oportunidad de charlar con Jorge y llevarse dedicado su ejemplar de “126 Canciones
Ilegales”, la caja con las obras completas del grupo que acaba de llegar al mercado.

Guillemka no es un artista fácil de clasificar y eso casi siempre
es una buena tarjeta de presentación. Su música toca muchos
estilos pero nunca es obvia. Sus referencias son múltiples e
inesperadas. Es como un hijo ilegítimo de Dylan o Reed nacido
en Valencia, que ha ido al cole con Os Mutantes y Beck, ha soñado
con Carver y crecido con Cohen y Cave. Dale una guitarra y te
contará una historia inquietante con voz profunda mientras la
rasga. Dale un grupo de rock y demostrará que el rock & roll sigue
siendo terreno abonado para la poesía y el riesgo.

DR. SAPO
“NO HAY FRONTERAS”

ZARGRÜP

miércoles

10 19:30h

“INTRODUCTION 3/10”
La presentación de ZARGRÜP será un performance en la
calle y dentro del espacio comercial de la Fnac, donde
tendrá lugar la lectura de su Manifiesto. El título de la
acción es “Introduction 3/10”, que como el propio nombre
indica es la introducción del grupo a la sociedad y, a la
vez, una introducción en espacios vitales y cotidianos de
las personas por parte de los artistas Sergio Muro y Antonio
Chipriana, fundadores del grupo, aunque abiertos a más
colaboradores. Zargrüp busca acercarnos a esta disciplina
y que alcance la relevancia que en el resto de Europa tiene. Son acciones únicas y efímeras,
que sólo quedarán atestiguadas por documentación gráfica -video, fotografía- y en material
tangible (una obra) que se realiza ex profeso para cada acción.

Tras llenar salas por toda España, Dr. Sapo nos presenta
su tercer disco, “No hay fronteras”. Una colección de
canciones muy cuidadas, producidas por Dani Alcover, donde
se da importancia a la “canción”, sencilla, limpia, sin
artificios, de mensaje claro y directo. Pretende ser el trabajo
más personal y vital de la banda hasta la fecha, conservando
siempre su deje canalla, su buen humor y una voz muy
personal que te sumerge en el universo fantástico de Dr.
Sapo desde la primera nota. Con matices de Albert Pla, Iván
Ferreiro (Los Piratas), La Cabra Mecánica, pero consiguiendo
una seña de identidad propia, Dr. Sapo presenta trece canciones llenas de texturas y colores,
donde encontramos desde el sentimiento sincero y casi infantil hasta la inquietud social.

VOLADOR

miércoles

“EL LARGO VIAJE”

ENRIQUE DANS

jueves

11 19:00h

“TODO VA A CAMBIAR. TECNOLOGÍA Y EVOLUCIÓN: ADAPTARSE O DESAPARECER”
Este es el libro definitivo sobre los cambios que Internet y las nuevas
tecnologías supondrán para los modelos de negocio actuales de
empresas del sector de la cultura, el ocio y la comunicación, escrito
por el máximo experto español en la materia. Cuenta con detalle
los cambios que Internet ejercerá en el comportamiento de los
consumidores. También ofrece pistas sobre qué deben cambiar las
empresas del sector cultural, del ocio y de la comunicación. Enrique
Dans es profesor del Insituto de empresa y autor de uno de los blogs
con más audiencia en lengua española: www.enriquedans.com.

Este disco supone un punto y seguido en la carrera de Volador. Un
resumen de lo aprendido hasta ahora y un apunte de los próximos
pasos a seguir. “El largo viaje” incluye doce canciones, algunas de
ellas ya conocidas y de nuevo vueltas a pintar con la gama de colores
actual, otras inéditas que no entraron en sus dos discos anteriores
y cuatro completamente nuevas. Un mirar atrás con los pies en el
presente en pleno camino al horizonte. “El largo viaje” es una
fotografía que resume siete años de vida.

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

31 19:30h

