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Síguenos en:
En 2010 se cumplen 100 años de la Gran Vía, cuya
vida esta estrechamente ligada al devenir de
Madrid en el último siglo. Dentro de esta historia,
el cine ha jugado un papel crucial en el desarrollo
y popularidad de esta calle. Por ello, queremos
festejar esta conmemoración con dos eventos muy
especiales, realizados en colaboración con AGR,
Coleccionistas de cine. Del 15 de abril al 4 de mayo
acogeremos en nuestro Fórum la exposición “Gran
Vía, una historia de cine”, un recorrido histórico
por la relación entre la Gran Vía y el mundo del
celuloide, a través de fotografías y objetos
originales de la época, auténticas piezas de
coleccionista rescatadas para esta ocasión.
Además, en las tertulias temáticas programadas
podrás conocer, a través de sus protagonistas
(actores, críticos, ilustradores, escritores,
trabajadores, etc..), diversas facetas de la historia
del cine en la Gran Vía que forman parte ya del
legado cultural de Madrid.
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Jueves 15, viernes 16, jueves 22 y jueves 29 a las 19:00h.

CENTENARIO GRAN VÍA
LUNES

MARTES

29

MIÉRCOLES

30

31

JUEVES

VIERNES

6

THE MONDAY READING JOHN TIRADO
“Slow-motion party”
CLUB

Actuación en directo.

“El arte de empezar”
De Guy Kawasaky.
19:15h.

2

3

4

BLA

HER ONLY PRESENCE

GUILLERMO RAYO

CENTENARIO GRAN VÍA

“La mejor enfermedad”
Actuación en directo.

“A brand new start”
Actuación en directo.

“Adicciones”
Actuación en directo.

CICLO DE CINE
“Crimen ferpecto”
Proyección de la película.

10

11

“DESCANSA EN PAZ”

NIÑA PIJA

ILEGALES

ACTIVIDAD INFANTIL

CENTENARIO GRAN VÍA

De John Ajvide Lindqvist
Presentación del libro
con el autor.

“Enloquecería”
Actuación en directo.

“126 Canciones Ilegales”
Presentación del disco con la
presencia de Jorge Martínez.

19:00h.

19:30h.

“APOCALIPSIS ISLAND” “LA COSTURA DE
Y “LOS CAMINANTES” AMÉRICA”

PREMIO FNAC NUEVO TALENTO DE
CORTOMETRAJE (I)
Proyección de cortos a concurso

16:30h.

DELAFÉ Y LAS FLORES
AZULES

“Vs, las trompetas de la muerte”
Actuación en directo. 19:30h.

14
De Iosu López
Presentación y proyección
del documental.

20

21

19:00h.

PREMIO FNAC NUEVO TALENTO DE
CORTOMETRAJE (III)
Proyección de cortos a concurso

17:00h.

17:00h.
“EL NIÑO MALO CUENTA “MILMORT.
DE MORT”
HASTA CIEN Y SE RETIRA” CRÓNICAS
De Santiago García-Clairac
De Juan Carlos Chirinos.
Presentación del libro
19:30h.
con el autor.

Presentación del libro
con el autor.

19:00h.

15

De Vicente García
y Carlos Sisí
Presentación del libro con los
autores.
19:00h.

PREMIO FNAC NUEVO TALENTO DE
CORTOMETRAJE (II)
Proyección de cortos a concurso

19:30h.

19:00h.

16

Fachadistas de la Gran Vía.
Moderador: Víctor Zarza.
Ponentes: José Montalbán,
José Luis Moya y José de
Alexanco.

Los estrenos de la Gran Vía.
Moderador: Víctor Zarza.
Ponentes:Enrique Herreros,
José Luis Piqueras y Aurora
Bautista.

22

23

19:00h.

19:00h.

CENTENARIO GRAN VÍA DÍA DEL LIBRO
El doblaje: españolear en la
Gran Vía.
Ponentes: José Luis Piqueras,
Antonio Hurtado y Paco
Valladares.
19:00h.

“LA MANERA DE RECOGERSE EL
PELO. GENERACIÓN BLOGGER”

Coordinado por David González. Varias
autoras y bloggers. Presentación del
libro con las autoras.
19:00h.

RAYDEN

“Estaba escrito”
Actuación en directo.

28

29

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

“SÉ INNOVADORH”

“DICCIONARIO DE
NUEVA YORK”

CENTENARIO GRAN VÍA RUNAWAY ATOF

De Alfonso Armada
Presentación del libro
con el autor.

Moderador: Alonso Ibarrola.
Ponentes: Alejandro Fernández.
Pombo, Marige Santaeulalia,
José Sacristán, Luis Alberto de
Cuenca y Lorenzo Feliú. 19:00h.

19:00h.

19:00h.

19:30h.

de 17:00h. a 20:00h.

TORNEO NACIONAL DJ
HERO
Final Local.

CENTENARIO GRAN VÍA CENTENARIO GRAN VÍA

27

Sesión 1.

Geronimo Stilton
Firma de libros.

Yo asistí a los estrenos de la
Gran Vía

21:30h.

30

CICLO DE CINE
“La gran familia”
Proyección de la película.

18:00h.

17

26

De Eugenio de Andrés y
Daniel Primo
Presentación del libro con los
autores.

18:00h.

9

CURSO FOTO FNAC

19

19:00h.

8

13

18:30h.

19:00h.

7

12
Estética fotográfica y
fotografía contemporánea
Impartido por Manuel
San Frutos.

DOMINGO

1

19:00h.

5

SÁBADO

18:00h.

18
NUEVO TALENTO CENTENARIO GRAN VÍA
LITERATURA FNAC CICLO DE CINE

“Fin”
De David Monteagudo
Presentación del libro con el
autor.
19:00h.

“Las chicas de la Cruz Roja”
Proyección de la película.

24

25

ACTIVIDAD INFANTIL

CICLO DE CINE
CARCELARIO

“Besos, besos”, “La vida secreta de
las princesas” y “En busca de la
felicidad”. Cuentacuentos con la
Editorial Jaguar.
17:30h.

TALLER DE CÓMIC C-10

18:00h.

“Pena de muerte”
Proyección de la película.

“El color tradicional”. Impartido
por los especialistas de la escuela
de Carlos Diez.
18:00h.

1

Demostración del
videojuego.

De 16:00h a 20:30h.

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

18:00h.

2

“DESCANSA EN PAZ”

miércoles

7 19:30h

De JOHN AJVIDE LINDQVIST
Reconocido por la Academia Sueca como uno de los autores más brillantes
de su tiempo, John Ajvide Lindqvist vuelve a dar muestras de su insuperable
talento después de “Déjame entrar”, del cual vimos hace unos meses en
las carteleras su adaptación cinematográfica. El especialista en el género
del terror nos trae ahora su última novela titulada “Descansa en paz”,
en la que resucita el género de los muertos vivientes. Un acto en el que
pasaremos mucho miedo.

ILEGALES

viernes

9 19:00h

“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 no acudirá a Fnac a hacer el consabido showcase, sino que explicará
guitarra en mano sus 30 años de trayectoria musical, un anecdotario como
para llenar varias vidas “normales” y lo ilustrará con videos curiosos de su archivo particular.

“APOCALIPSIS ISLAND”
Y “LOS CAMINANTES”

martes

13 19:00h

De VICENTE GARCÍA y CARLOS SISÍ
Otra jornada más dedicada al universo de los muertos vivientes.
Con las presentaciones de los libros “Apocalipsis island” y “Los
caminantes”, recuperamos un género de terror en alza en
los últimos tiempos y del que empezamos a aglutinar un buen
número de títulos de producción nacional. En escenarios españoles, Málaga y Palma de
Mallorca, sitúan Vicente García y Carlos Sisí sus invasiones, guerras y luchas de muertos
vivientes contra lo que queda de humanidad.

“LA COSTURA DE AMÉRICA”

miércoles

14 19:00h

DE IOSU LÓPEZ
Antes de cumplir los treinta, Iosu López decide abandonarlo todo para cumplir un
sueño de infancia, recorrer América de norte a sur y hacerlo íntegramente por
tierra. Un viaje en solitario de 45.000 kilómetros y más de 10 meses desde Prudhoe
Bay (Alaska) hasta Bahía Lapataia en Tierra de Fuego (Argentina) a través de la
Ruta Panamericana. “La costura de América” es el documental producto de esta
aventura. Hoy vendrá su protagonista para contarnos de primera mano cómo vivió
la experiencia y las historias que están detrás del montaje.

“FIN”

sábado

17 19:00h

De DAVID MONTEAGUDO
En este mes dedicado a la programación literaria, no podrás faltar a
nuestra cita con el escritor novel David Monteagudo, recientemente
nombrado Nuevo Talento Fnac de Literatura. Estará en nuestro Fórum para
presentar “Fin”, su insólita ópera prima en la que un grupo de amigos
unidos por un turbio episodio del pasado son los protagonistas. Una
espléndida novela psicológica que atrapa desde sus primeras páginas.

PREMIO DEL PÚBLICO FNAC NUEVO TALENTO DE
CORTOMETRAJE-FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
lunes 19 16:30h, martes 20 y miércoles 21 17:00h
¿Quieres formar parte del jurado del Festival de Cine de Málaga? En Fnac te damos la posibilidad
de participar en la elección del palmarés. Los días 19, 20 y 21 se proyectarán en el Fórum los
cortos a concurso en la categoría de Cortometraje y tú puedes ser parte del jurado. Sólo tienes
que acudir a las proyecciones y votar al cortometraje que más te haya gustado. El ganador
será el que más votos consiga a nivel nacional. Además, sólo por participar, entrarás en el
sorteo de un televisor LED de 40” y un reproductor Blu-ray de
Samsung, para que sigas disfrutando del cine en tu casa
con un equipo de última tecnología.

DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

lunes

19 19:30h

“Vs, LAS TROMPETAS DE LA MUERTE”
Los barceloneses Delafé y las flores azules vuelven al panorama musical
renovados y con más fuerza que nunca. Hoy rendirán su original tributo a la
palabra con su nuevo álbum “Vs, las trompetas de la muerte”, una propuesta
llena de luz, alegría y ganas de pasarlo bien. Todo ello aderezado, como siempre,
con brillantes y pegadizas melodías que danzan entre el hip hop y el pop. Como
novedad, la sección de vientos que les acompaña en algunos temas (trompeta, trombón y saxo)
hacen honor al título del disco.

“EL NIÑO MALO CUENTA
HASTA CIEN Y SE RETIRA”

martes

20 19:30h

De JUAN CARLOS CHIRINOS
Dedicamos otra sesión al mundo de las letras, hoy ahondando en la literatura hecha
desde el otro lado del océano, concretamente Venezuela, con uno de sus más talentosos
escritores. Juan Carlos Chirinos, finalista del premio Rómulo Gallegos en la edición
2005. Publica ahora en España “El niño malo cuenta hasta cien y se retira”, un texto
lleno de inocencia, crueldad y lujuria a partes iguales. Salpicado con poesía venezolana,
relatos populares y leyendas rurales, nos cuenta un fragmento de la historia de D.
Jota, un personaje que viaja hacia el exotismo del norte, donde las nieves campan en las montañas
y los viejos de barbas pelirrojas cuentan interminables historias al calor de un bar.

“MILMORT. CRÓNICAS DE MORT”

miércoles

21 19:30h

De SANTIAGO GARCÍA- CLAIRAC
La literatura fantástica juvenil alcanza su máximo exponente con el
escritor Santiago García-Clairac. Tras la exitosa trilogía “El ejército
negro”, hoy estará en el Fórum para presentar su última novela titulada
“Milmort. Crónicas de Mort”. Ya el título nos da alguna pista, Milmort
que significa 1000 muertes, nos anuncia batallas, acción, duelos... Su
protagonista, el príncipe Royman pasará por éstas y muchas más
adversidades. ¿Te atreves a acompañarle?

DÍA DEL LIBRO

viernes

23

19:00h

“LA MANERA DE RECOGERSE EL PELO. GENERACIÓN BLOGGER”
Varias autoras.

Hoy presentamos una antología que recoge la obra de trece poetas españolas jóvenes cuyo
punto en común es haber comenzado a publicar sus trabajos en la blogosfera y, después,
dado el salto al papel. Déborah Vukusic, Ana Vega, Cristina Morano, Begoña Paz, Lola Lugo,
Rhapsody, Nuria Mezquida, Isabel Bono, Inma Luna, Ana Pérez Cañamares, Gloria Gil, Lucía
Fraga y Silvia Oviedo son las protagonistas de una nueva generación que tiene mucho que
decir en el controvertido mundo de la creación. Acompaña sus textos un DVD que contiene
un video de cada una de las autoras, obra de la joven realizadora Patty de Frutos.

21:30h

RAYDEN
“ESTABA ESCRITO”

Nuestro especial homenaje a la palabra se completa con la
actuación en directo de uno de los MC más reconocidos del momento.
Rayden, es la apuesta en solitario de uno de los integrantes de
la famosísima formación de hip hop A3Bandas. El que fuera
campeón mundial de la Red Bull batalla de gallos 2006, hoy nos
trae su primer disco que lleva por nombre “Estaba escrito”, en
el que quiere dejar claro que un buen MC cuida sus rimas, giros y
recursos con esmerado gusto. Hoy nos trae la prueba.

ACTIVIDAD INFANTIL

sábado

24 17:30h

“BESOS, BESOS”, “LA VIDA SECRETA DE LAS PRINCESAS” y “EN BUSCA DE LA FELICIDAD”
Trasladamos las actividades infantiles del Día del Libro
al sábado 24 de abril. Contaremos con un cuentacuentos
que enseñará a los más pequeños de la casa la
importancia de los besos, les enseñará la ubicación del
país de la felicidad y desvelará los secretos de las
princesas. Para conocer todo ello más a fondo os
convocamos en el Auditorio de la 3a planta a las 17:30
h. ¿Te lo vas a perder?

CURSO FNAC DE FOTOGRAFÍA

lunes

26 19:00h

Te proponemos adentrarte en el mundo de la fotografía a través
de sesiones mensuales, impartidas por nuestros formadores
especializados, en las que aprenderás de forma progresiva todos
los conceptos teóricos y prácticos necesarios para conocer el lenguaje
fotográfico y poder utilizarlo como elemento de expresión creativa.
En la primera sesión abordaremos la formación de la imagen y
conoceremos qué partes integran nuestra cámara y cómo funcionan.
Actividad gratuita. Inscripción en el mostrador de información.

“SÉ INNOVADORH”

martes

27 19:00h

miércoles

28 19:30h

De DANIEL PRIMO y EUGENIO DE ANDRÉS
La importancia de la gestión de personas en todo tipo de
compañías, ya sean grandes corporaciones o empresas
familiares, es algo incuestionable. Daniel Primo y Eugenio de
Andrés lo ponen de manifiesto en su libro “Sé innovadoRH”,
en el que muestran la importancia de tener un modelo de
dirección que responda a las expectativas de los profesionales.
Basándose en las claves del marketing, nos desvelarán las
herramientas necesarias para alcanzar el éxito.

“DICCIONARIO DE NUEVA YORK”
De ALFONSO ARMADA

El periodista y escritor gallego, Alfonso Armada, nos trae hoy a nuestro
Fórum un retrato costumbrista de Nueva York que mostrará, tanto para
los enamorados de la ciudad como para los que quieran descubrirla,
cómo son sus habitantes, sus modos y sus maneras, sus formas y educación.
Un libro de viajes que también hace un recorrido político y económico
de la ciudad más importante de EEUU y en cierto modo, del planeta.

El Fórum de Fnac Callao está en la Red,
vísitanos: http://tiendas.fnac.es/callao
FNAC CALLAO
C/ Preciados, 28
28013 Madrid
Lunes a sábado de 10:00h. a 21:30h.
Domingos y festivos de 11:30h. a 21:30h.

