http://tiendas.fnac.es/sevilla

Síguenos en:
*Para ambos conciertos. Entrada con la compra del
disco en Fnac Sevilla. Aforo limitado.

El 4 de mayo, pocos días después de cumplir 55
años, José Mercé publica Ruido, su nuevo álbum
y una de sus obras mayores. Con 17 discos el artista
ha logrado algo tan difícil como conseguir que el
flamenco sea para todos, llevarlo a la máxima
popularidad sin perder alma ni hondura. Así es
Ruido.
Martes 11, 20:00h.

“Ruido”

JOSÉ MERCÉ
“Idas y Vueltas” es el título del nuevo disco de
Muchachito Bombo Infierno. Después de “Vamos
que nos Vamos” (2005) y “Visto lo Visto” (2007),
la banda vuelve a autoeditar el que será su tercer
trabajo de estudio. Conoce su nuevo disco esta
tarde en el Fórum.

Sevil
l

Lunes 10, 20:00h.

“Idas y vueltas”

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO

0
MARTES

3

MIÉRCOLES

4

DAN KAPLAN AND
KROOKED TREE

5
De Ruben Turienzo
Presentación del libro a cargo
de su autor.

20:00h.

20:00h.

VIERNES

6

TALLER RÉFLEX NIKON “SACA LA LENGUA”

"A Good Day for Living"
Actuación en directo.

JUEVES
MAKI
“Humildad”
Actuación en directo.

20:00h.

SÁBADO

8

MIGUE BENÍTEZ,
DELINQÜENTES

CLUB INFANTIL Y
JUVENIL FNAC

“Cómo apretar los dientes”
Presentación del disco-libro
póstumo.

Cuentacuentos
Confundiendo historias” y
Taller de Maquillaje
Impartido por Esco-cultura.

20:00h.

20:00h.

9

12

13

14

15

MUCHACHITO BOMBO
INFIERNO*

TALLER DE BUDISMO

“EL GUIÑO DE LA
CHATARRA”

DANIEL CROS

FNAC- SEVILLAFOTO

“Las vueltas que da la vida”
Actuación en directo.

Inauguración de la exposición
“Días Extraños y otros
reportajes”.

CLUB INFANTIL Y
JUVENIL FNAC

19:00h.

20:00h.

JOSÉ MERCÉ*
20:00h.

“Ruido”
Actuación en directo.

De Alejandro Simón
Presentación del libro a cargo
de su autor.
20:00h.

20:00h.

16

Cuentacuentos
“Por cuatro esquinitas de
nada” y Taller de Papiroflexia
Impartido por Esco-cultura.

18

19

20

21

“MANHATTAN POR EL
RETROVISOR”

“CELDA 211”

FNAC- SEVILLAFOTO

TAXI

De Daniel Monzón
Proyección de la película.

Taller fotográfico
“Fotometría, objetivos,
aberraciones ópticas y
sensores”. Impartido por el
especialista Fnac
20:00h.
Rafael Lázaro.

“Aquí y ahora”
Actuación en directo.

STAR WARS
CLUB INFANTIL Y
30 THE EMPIRE STRIKES JUVENIL FNAC
Cuentacuentos
BACK ANIVERSARIO

26

27

28

29

FNAC- SEVILLAFOTO

“DESTINO
WOODSTOCK”

TERRITORIOS OFF
ALBERTUCHO

CLUB INFANTIL Y JUVENIL
FNAC de 11:30h a 13:30h.

De Ang Lee
Proyección de la película.

“Palabras del capitán
cobarde”
Actuación en directo.

20:00h.

24

19:00h.

25

VIAJE TEMPORAL, ¿QUÉ MINORITY
“Si tú lo quisieras y yo me
CAMBIARÍAS DEL
dejara”
PASADO?
Actuación en directo.
Proyección del cortometraje.
20:00h.

31

Taller fotográfico
“Iluminación”
Impartido por el especialista
Fnac Rafael Lázaro.

18:00h.

1

20:00h.

20:00h.

2

22

Especial pasacalles.
Proyección y concurso.
19:00h.

20:00h.

19:00h.

3

4

CERRADO

de 11:30h a 13:30h.

17
De José Luis Ordóñez
Presentación del libro a cargo
de su autor.

CERRADO

de 11:30h a 13:30h.

11

“Idas y vueltas”
Actuación en directo.

DOMINGO

7

10

“Nuestra mente, esa gran
desconocida”. Charla a cargo de
la monja budista Kelsang Sherma.
19:00h.
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a
y
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LUNES

23
CERRADO

Miguel Hernández y
Taller de Poesía
Impartido por Esco-cultura.
de 11:30h a 13:30h.

30

Cuentacuentos.“Los cuatro amigos”
y Taller de Música
Impartido por Esco-cultura.

ENRIQUE BUNBURY
CONCIERTO EN 3D.
Proyección. Dos pases.

5

CERRADO

19:00h.
20:00h.

6

CLUB DE LECTURA
“El Evangelio según
Jesucristo”
De José Saramago
A cargo de Javier GonzálezCotta.
20:00h.

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 el evento marcado con este símbolo.
*Entrada con la compra del disco en Fnac. Aforo limitado.

TALLER REFLEX NIKON

martes

4 20:00h

Nikon te introduce en el manejo de tu cámara digital réflex con un taller
teórico dónde aprenderás a conocer y extraer el máximo rendimiento a tu
réflex digital. En esta sesión podrás conocer paso a paso los controles y
diales de tu equipo y la forma de obtener imágenes perfectas.

“SACA LA LENGUA”

miércoles

5 20:00h

De RUBÉN TURIENZO
“Saca la lengua” es un manifiesto con el que Rubén Turienzo pretende
que el optimismo y las herramientas valientes, irreverentes o incluso
políticamente incorrectas cobren cada vez más fuerza. Sacar la lengua
constituye una perspectiva basada en un discurso ilusionante, en la
utilización de la creatividad y la diversión como método de desarrollo.
Para ello, el autor ha creado un manual que, de forma muy divertida
y fresca, recoge las bases para generar una estrategia personal de
forma creativa y cercana al lector tras analizar la influencia social
así como las vías para canalizarla y sacarle partido.

MIGUE BENÍTEZ, LOS DELINQÜENTES

viernes

7 20:00h

“Cómo apretar los dientes” es el Disco-Libro que ha conseguido traer
a la luz el último proyecto musical de Migue Benítez, el que fuera miembro
fundador y cantante de Los Delinqüentes. Manu Benítez, periodista,
director artístico, hermano de Migue y editor del disco-libro “Cómo
apretar los dientes” ofrecerá una charla coloquio aderezada con
proyección de vídeos inéditos, exposición de fotografías y manuscritos,
y contará con la asistencia de algunos de los colaboradores, para contarnos cómo se rescataron
y restauraron las maquetas de Migue y cómo se le dio forma al contenido de “Cómo apretar
los dientes”: El disco Matajare 9 y el libro de poesías inéditas de Migue Benítez.

sábado

8, 15, 22 y 29

de 11:30h a 13:30h

Los sábados más divertidos en el Fórum de la Fnac. El Club Infantil y Juvenil Fnac te trae
las mejores propuestas. Disfruta de los cuentacuentos de este mes. El sábado 8 disfrutaremos
con ”Confundiendo historias” y con el Taller de Maquillaje. El sábado 15 será el turno de
“Por cuatro esquinitas de nada” y del Taller de Papiroflexia. Y para celebrar uno de los
centenarios más especiales del año, el sábado 22 se tratará la figura del poeta Miguel
Hernández y el Taller de Poesía. El sábado 29 de mayo conoceréis la historia de “Los
cuatro amigos” y disfrutaréis de un divertido Taller de Música.

TALLER DE BUDISMO

martes

11 19:00h

“NUESTRA MENTE, ESA GRAN DESCONOCIDA”
Basado en el libro “Cómo solucionar nuestros problemas humanos”, del
autor Gueshe Kelsang Gyatso, la maestra residente del Centro Budista
Mahamudra de Sevilla, la monja budista Kelsang Sherma, ofrece la charla
“Nuestra mente, esa gran desconocida”. Buda enseñó que todo depende
de la mente. Si comprendemos la relación que existe entre la mente y
nuestras experiencias ya no nos sentiremos impotentes ante las dificultades,
sino llenos de energía para empezar a cambiarlo todo

“EL GUIÑO DE LA CHATARRA”

miércoles

12 20:00h

De ALEJANDRO SIMÓN
La chatarra requiere de pasado o desastre. Si el símbolo de la
resurrección en la Biblia es la espiga, la chatarra vendría a ser
el símbolo de debilidad y resistencia de nuestro tiempo. En “El
guiño de la Chatarra”, Alejandro Simón nos propone un paseo por
el laboratorio de la existencia, ubicado en los polígonos industriales,
entre tendidos eléctricos y fábricas contaminantes. Dejando tiempo,
además, para visitar a Artaud, Gil de Biedma o Bowie.

DANIEL CROS

jueves

En “Manhattan por el retrovisor” presenciamos amores perdidos, reencuentros
insólitos, desencuentros cotidianos, obsesiones enfermizas y pasiones
arrebatadoras que se dan la mano en historias bañadas de cine, unas
cargadas de esperanza y otras sobrecogedoras, tejidas a través del recuerdo
de Nueva York, con referentes del séptimo arte agazapados entre la niebla
mitómana y la aureola nostálgica como Woody Allen, Clint Eastwood o
Quentin Tarantino, y la música evocadora hilando una fotografía en blanco y negro. José
Luis Ordóñez es escritor y cineasta nacido en Sevilla, guionista y director de varios cortometrajes.

jueves

20 20:00h

“AQUÍ Y AHORA”
Acomódate y prepárate para emprender un fabuloso viaje junto a
uno de los grupos musicales de mayor calidad del pop-rock en
castellano. El taxímetro se pone en marcha esta tarde en el Fórum
para presentar su último trabajo “Aquí y ahora”. El cuarto álbum
de estudio de Taxi (“Libre”, 2005; “Mil historias”, 2006; y “Mirando
atrás”, 2008), el séptimo en la carrera de Dylan Ferro (voz), Daniel
Bugeja (guitarra) y Dani Fa (guitarra y coros) si tenemos en cuenta su anterior etapa como
Melón Diesel. El disco viene presentado por “Aunque me pidas perdón”, el primer sencillo,
que huele a éxito por los cuatro costados. El ritmo del bajo y el teclado y los rifs de la
guitarra durante todo el tema harán imposible tener los pies quietos.

STAR WARS. 30 THE EMPIRE
STRIKES BACK ANIVERSARIO

viernes

21 19:00h

El universo Star Wars aterriza en Fnac y lo hace cargado de
actividades. Para empezar, a las 19 horas se inicia un pasacalles
con el itinerario Fnac - Plaza Nueva -Tetuan - Campana - Sierpes Avenida de la Constitución (FNAC) donde se podrá ver a los personajes
más significativos de la saga. Pasa un buen rato y fotografíate junto
a ellos. A las 20 horas en el Fórum la junta directiva de Holored Estelar dirigirá unas
palabras al público y se procederá con la proyección de un video conmemorativo del
Episodio V, con escenas de la película y entrevistas. Además, los asistentes podrán
participar en un concurso especial donde se pondrá en juego el conocimiento de la saga.

MINORITY

martes

25 20:00h

Minority es una banda malagueña que se recrea en el funk, el rock y el pop. Letras en
castellano, riffs, grooves y todo lo que te puedas imaginar.... De esto y mucho mas son
capaces los componentes de Minority, Samu, Julio, Rafa, Alberto y Soto. Empiezan con
mucha fuerza y son capaces de transmitir sensaciones, diversión y buena música. “Si tu
lo quisieras y yo me dejara” es una compilación de canciones que te sumergen en el
espacio Minority, puedes acabar bailando en el coche, cantando a grito “pelao” y seguirás
teniendo ganas de volver a escucharlo. El directo es el arma letal de este grupo

viernes

28 20:00h

“PALABRAS DEL CAPITÁN COBARDE”

13 19:00h

Mucho ha llovido desde los tiempos en que el que fuera cantante y
guitarrista del grupo Brighton‘64 actuara en la sala Rock-Ola y en
el Musical Express de la UHF. Desde entonces, Daniel Cros ha seguido
una trayectoria en la que se ha dejado seducir por el pop, el jazz, la
canción de autor y los ritmos latinos, para acabar integrando todos
los géneros en un estilo propio. El nuevo trabajo que hoy presenta el
artista barcelonés reúne una selección de doce de sus canciones que
se identifican con momentos clave de su carrera como solista: sus estudios de percusión
en La Habana y de escritura de canciones en California, el encuentro con La Vieja Trova
Santiaguera, así como su trabajo con músicos cubanos en Barcelona.

viernes 14
miércoles 19 y 26

20:00h
20:00h

Viernes 14. Inauguración de la exposición “Días Extraños y otros
reportajes”. Miércoles 19 y 26. Talleres fotográficos impartidos
por el especialista Fnac Rafael Lázaro. Como cada año Fnac se suma
al festival SevillaFoto con interesantes propuestas culturales. El
viernes 14 de mayo a las 20 horas se inaugura en el Fórum de Fnac
la exposición “Días Extraños y otros reportajes”, Premio Photo
España OjodePez de Valores Humanos. La italiana Simona Ghizzoni
(Reggio Emilia, 1977) ha sido la ganadora de la segunda edición de este certamen de
fotografía documental convocado por el Festival PHotoEspaña y la revista OjodePez.
© Simona Ghizzoni / Contrasto

17 20:00h

lunes

De JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ

TERRITORIOS OFF. ALBERTUCHO

“LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA”

FNAC
SEVILLAFOTO

MANHATTAN POR EL RETROVISOR

TAXI

“CÓMO APRETAR LOS DIENTES”

CLUB INFANTIL Y
JUVENIL FNAC

En Fnac ofrecemos una selección de diez imágenes de su trabajo y una muestra de los
reportajes finalistas del premio que se podrán ver desde el mismo día 14 de mayo a las 20
horas hasta el 13 de junio en horario de 10 a 22 horas de lunes a sábado. Además, Fnac
ofrece la posibilidad de participar en los dos talleres de fotografía que el especialista Fnac
Rafael Lázaro impartirá en el Fórum. El miércoles 19 de mayo a las 20 horas tendrá lugar
la sesión dedicada a “Fotometría, objetivos, aberraciones ópticas y sensores”. La segunda
sesión será el miércoles 26 de mayo a las 20 horas, donde se abordará la “Ilumninación”
ahondando en las fuentes de luz, dirección, flash, emisión y otros aspectos de interés.
(Gratuitos. Número de plazas limitado. Inscripción: en el mostrador de Atención al cliente
de Fnac Sevilla).

Fnac se suma al Festival Territorios cargando de música los espacios
Territorios Off en el Fórum. Así, esta tarde Albertucho presenta su último
trabajo “Palabras del capitán cobarde”, su cuarto álbum. En palabras
del artista: “Últimamente he estado escuchando mucha música, y quería
que el disco tuviera un ‘punto guiri’, un sonido clásico, pero transportado
a lo que yo soy, a mi voz, a Sevilla”. Cantadas en un susurro o de forma
desgarradora, en las letras también existe rotundidad: Albertucho practica
la autocrítica sin ninguna compasión, y tampoco se corta a la hora de
contar la triste historia de Una niña, de hablar con tanta ternura como
sarcasmo de La primavera en su ciudad, o de narrar una cinematográfica despedida
durante la Guerra Civil en Ojos de ceniza.

ENRIQUE BUNBURY.
CONCIERTO 3D.

sábado

29 19:00h y 20:00h

Canal + presenta su primera producción en 3D: Bunbury en concierto.
Una experiencia de consumo audiovisual totalmente nueva y diferente
en el Fórum. Un concierto en el que el artista recorre primero los
temas de su nuevo disco “Las consecuencias”, ya número uno en
ventas, repasa sus temas más conocidos y desata finalmente su
vertiente más cabaret. Un show de primera fila, que gracias a la
tecnología 3D se convertirá en un verdadero acontecimiento
televisivo, y que cuenta además con la dirección de Paco Plaza,
director de películas de éxito como REC.

FNAC SEVILLA
Avda. de la Constitución, 8
(41001) Sevilla
Lunes a sábado de 10 a 22,00 h.
Tlf. Información 95 459 65 00

