http://tiendas.fnac.es/a-coruna

Síguenos en:
Galicia, onde o continente europeo asoma ao
Atlántico, é rexión de poetas. Esta antoloxía
poética en edición bilingüe (gallego-alemán) é
inédita no noso país. Foi coordinada polo
catedrático do Seminario de Lenguas Románicas
da Universidade de Kiel, Javier Gómez-Montero
e conta con Luciano Rodríguez (profesor da Udc)
na escolla dos textos. A antoloxía foi presentada
en Kiel e hoxe na fnac coruñesa por vez primeira
no noso país. Esta xoia filolóxica achega o mellor
da literatura galega, as súas obras e os seus
autores máis senlleiros, ao lector alemán através
do Taller de Traducción Literaria creado polo
mesmo Gómez-Montero nesa universidade alemá.
Neste evento “antolóxico”, reunimos aos catro
poetas e mais aos artífices da antoloxía nunha
velada oceánica de versos bilingües na que
“elevaremos o sol no corazón” parafraseando a
Fernán Vello, un dos autores participantes na
escolma. Senta e escoita. Senta e sinte.
Venres-viernes, 3 20:00h.
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MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO, MANUEL
RIVAS, XULIO L. VALCÁRCEL, XOSÉ MARÍA
ÁLVAREZ CÁCCAMO.
Acto literario.
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EIN ROSENFEUER, DAS UNS
VERSTÖRT, 4 DICHTER AUS GALICIEN,
4 POETAS GALEGOS
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1

CLÁSICOS DE GÉNERO: ASTROGALICIA
Presentación del evento.
LEJANO OESTE
“La diligencia”
Proyección de la película.

3

4

5

EIN ROSENFEUER, DAS
UNS VERSTÖRT, 4
DICHTER AUS GALICIEN,
4 POETAS GALEGOS

“Why not louder?”
Actuación en directo.

THE NOISERS
PECHADO
CERRADO

Acto literario.
19:00h.

6

7

20:00h.

20:00h.

8

9

CLÁSICOS DE GÉNERO: FINISH TERRA
Presentación de la
LEJANO OESTE

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

MANOLO LÓPEZ POY
E MIGUEL FERNÁNDEZ

“El hombre que mató a
Liberty Valance”
Proyección de la película.

Sesión 5.

“Mamed Casanova,
o Fillo da Furia”
Presentación e signatura
de exemplares.
19:30h.

“Back to School/
Vuelta al cole”
Con Big Red Bus.

16

17

18

CLÁSICOS DE GÉNERO: CLÁSICOS DE GÉNERO: “SEXO…
LEJANO OESTE
LEJANO OESTE
¡NATURALMENTE!”

EXHIBICIÓN
FOTOGRÁFICA

HIROSHIMA PRO

“Río rojo”
Proyección de la película.

Especialistas de Casio.

FIESTA DE 30o
ANIVERSARIO
DE CUBO DE RUBIK.

acción formativa.

19:00h.

13

19:30h.

14

20

15

“Centauros del desierto”
Proyección de la película.

19:00h.

19:30h.

Javier Akerman
Presentación del libro.

19:00h.

21

10

19:30h.

23

CLÁSICOS DE GÉNERO: CARDIGAN BRIDGE
“On the windowsill…”
LEJANO OESTE

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

ROBERT E. HOWARD &
DAVID RUBÍN

“Cimarrón”
Proyección de la película.

Sesión 6.

"Solomon Kane"
Presentación de la colección
y firma de ejemplares.

19:00h.

19:30h.

TARDE
FNAC MINI

27

28

29

30

CICLO ESPECIAL
VIDA MARINA

CICLO ESPECIAL
VIDA MARINA

CICLO ESPECIAL
VIDA MARINA

CICLO ESPECIAL
VIDA MARINA

“The Cove”, Óscar al
Mejor Documental 2009
Proyección del documental.

“The end of the line”
Proyección del documental.

“Sharkwater”
Proyección del documental.

“Oceans of plastic”
Proyección del documental.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

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

19:30h.

PECHADO
CERRADO

19:30h.

25
TARDE
FNAC MINI

26

GREMIO DC
“Proyecto Gira Año
Hernandiano”
Actuación en directo.

“Back to School/
Vuelta al cole”
Con Big Red Bus.
18:00h.

1

19

“Smoking kills”
Actuación en directo.

18:30h.

19:30h.

PECHADO
CERRADO

De Félix Torán
Presentación del libro.

24

19:30h.

12

“LA LEY DE LA
AUTOCREACIÓN”

18:00h.

19:30h.

19:30h.

22

Actuación en directo.

11

PECHADO
CERRADO

19:30h.

2

3

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

ASTROGALICIA

xoves-jueves

2 20:00h

Miembros de la Agrupación Ío nos presentan el evento
astronómico del año en Galicia, Astrogalicia 2010. Un fin
de semana del 10 al 12 de septiembre para disfrutar de
talleres, concursos, prestigiosos conferenciantes y
observaciones astronómicas en la localidad coruñesa
de Boimorto. Conoce los detalles de la cita astronómica
gallega del año hoy en el Fórum.

“LA LEY DE LA AUTOCREACIÓN” sábado-sábado 11 19:30h
De FÉLIX TORÁN
¿Existen fórmulas mágicas para alcanzar los deseos? Félix Torán, orador
y escritor de motivación y superación personal de reconocido prestigio
internacional, visita A Coruña para respondernos afirmativamente a
esta pregunta. Pero dicha respuesta conduce a otra nueva incógnita,
¿cómo lograrlo? Sus lectores conocerán las claves en esta presentación.

“SEXO...¡NATURALMENTE!”
LOS DIRECTOS DE LA FNAC

días

4, 18, 21 y 25 19:30h
sábado-sábado 4

THE NOISERS: “WHY NOT LOUDER?”

O grupo pontevedrés, chamado “da xeración youtube”, cun potente
son que bebe de Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters ou Ramones
pero sen chegar a semellarse a ningún deles, presenta o seu
repertorio en formato acústico.

mércores-miércoles

15 19:30h

De JAVIER AKERMAN
Un manual lleno de consejos del Dr. Akerman que harán
las delicias del lector, en el sentido literal de la palabra.
El universo tántrico, la alimentación que potencia el disfrute,
ejercicios que enriquecen nuestra expresión corporal, la
sabiduría oriental adaptada al estilo de vida occidental...
El autor nos descubre con rigor y de una forma amena y
sin mojigaterías, todas las claves de la íntima felicidad
compartida.

sábado-sábado 18

HIROSHIMA PRO: “SMOKING KILLS”

La crítica especializada asegura que con el Proyecto Hiroshima ha
nacido una nueva época en el hip hop español. Hiroshima Pro es una
veterana banda de rap afincada en Granada poseída por los Grooves
más elegantes, los bass lines más seductores y los skills más sobraos
del panorama actual. Letras en castellano y un flow con identidad
propia. Imposible parar de bailar.

FIESTA 30o ANIVERSARIO
DE CUBO DE RUBIK

martes-martes 21

CARDIGAN BRIDGE: “ON THE WINDOWSILL…”

Cardigan Bridge es Rebeca Ponte. Formada y dedicada
profesionalmente al mundo de las artes plásticas y tras pasar por
varias formaciones musicales de diversos estilos (pop, rock y jazz)
en los últimos 10 años, el primer disco de esta artista y compositora
es ya por fin una realidad. Una de las voces femeninas más insólitas
y carismáticas de los últimos tiempos. Una delicada genialidad.

“SOLOMON KANE”

GREMIO DC: “PROYECTO GIRA AÑO HERNANDIANO” sábado-

ROBERT E. HOWARD & DAVID RUBÍN

sábado 25

17 18:30h

xoves-jueves

23 19:30h

Ilustrado por David Rubín y protagonizado por el otro gran
personaje, además de Conan nacido de la pluma de Robert E.
Howard, continúa la colección Clásicos Ilustrados de Astiberri. La
serie Solomon Kane –publicada íntegra en este volumen a partir
de los cuentos originales– bebe de la aventura, el folletín, las
historias de piratas, el género histórico y el terror. Rubín nos
hablará de los títulos de la colección de clásicos ilustrados de
Astiberri y firmará ejemplares de la obra. Date el lujazo!.

“Poema 2” es un soneto de temática amorosa
incluido en el poemario “El rayo que no cesa”,
del célebre autor homenajeado hoy en nuestro
fórum y es revisado desde la música de este grupo
que abandera un proyecto destinado a
conmemorar el centenario del nacimiento de
Miguel Hernández por toda España.

CICLO ESPECIAL VIDA MARINA
FINISH TERRA

venres-viernes

400 millones de cubos vendidos en todo el mundo convierten al
cubo de Rubik en el puzle más célebre de la historia. Ernesto
Fernández, bicampeón nacional y campeón de Europa y del mundo
de la modalidad Rubik´s Clock nos enseñará esta tarde los secretos
del juguete-ciencia junto con alumnos del Colegio Franciscanos
de La Coruña. Además, del 13 al 18, el Fórum se viste de color con
una exposición de piezas únicas en el mundo, propiedad del
coleccionista y diseñador José Manuel García.

martes-martes

7 19:30h

Ronsel celebra su X Aniversario con un objetivo muy claro: “democratizar la náutica
deportiva, transformando el mar de Galicia en un elemento tractor de crecimiento
económico sostenible abierto a la ciudadanía”. Fnac acoge una jornada informativa
abierta al público protagonizada por uno de sus proyectos insignia FINIS TERRAE.
Si te apasiona el mundo de la naútica deportiva de recreo no te pierdas este proyecto
formativo impulsado por la Fundación Ronsel: conoce el programa formativo para obtener
la titulación de “Técnico básico en mantenimiento y textil de embarcaciones de náutica
de recreo”. Aprenderás nociones básicas sobre náutica, mantenimiento y reparaciones
básicas de embarcaciones de recreo, confección de textil náutico, orientación en el
mercado de trabajo y autoempleo en el sector.

del

27al 30 19:00h

ACCIÓN LEBERA!
La educación se configura como uno de los pilares más sólidos para
proporcionar valores respetuosos hacia los animales. Para ello, la
delegación gallega de la Asociación Animalista LIBERA! abandera
este ciclo de proyecciones para difundir estos valores. Los animales
que habitan en el agua, grandes olvidados, son los protagonistas de
este ciclo de 4 proyecciones: ballenas, focas, tiburones y peces.
Consulta programación en el calendario interior y los detalles de cada
documental en el blog de tienda. Más información en:
http://tiendas.fnac.es/a-coruna

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“TORRENTE BALLESTER, FOTÓGRAFO”

“MAMED CASANOVA,
O FILLO DA FURIA”

xoves-jueves

9 19:30h

MANOLO LÓPEZ POY e MIGUEL FERNÁNDEZ
A cabalo entre os séculos XIX e XX, nunha Galicia en que as cidades
comezaban a engulir o rural, Mamed Casanova refuxiouse nos
montes para forxar a lenda do último bandoleiro clásico. O retrato
dun home que mantivo en tensión toda a comarca de Ortigueira
durante tres anos nunha loita contra a sociedade e contra si mesmo,
que o levou, sen pretendelo, a gañar a inmortalidade. Proxectaremos
o trailer do cómic, falaremos da obra cos autores e o editor Manel
Cráneo (Demo Editorial) e haberá signatura de exemplares.

TARDE FNAC MINI

venres-viernes

Imágenes realizadas por el escritor
Coincidiendo con la celebración del centenario de Gonzalo
Torrente Ballester presentamos, en colaboración la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, esta sorprendente
exposición que nos muestra una faceta desconocida, pero muy
interesante, del autor, la de fotógrafo. Al revisar los archivos
de Torrente Ballester, llama la atención la presencia de
abundantes fotografías caseras, entre las que de inmediato
empiezan a definirse unas constantes, unos temas, unos intereses,
una forma de mirar. Lo que en principio parece un divertimento
adquiere un sentido renovado al encontrar fotografías protegidas
con plástico, tomas con una intención muy precisa o algún boceto
dibujado de escenarios descritos en sus novelas cuyo origen
encontramos en fotografías del escritor. Esta muestra,
comisionada por Miguel Fernández-Cid y Carmen Becerra, recoge algunas de estas
instantáneas que nos ofrecen una perspectiva diferente sobre el autor y su obra.
Del 1 de septiembre al 15 de octubre. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

10 y 24 18:00h

“BACK TO SCHOOL/VUELTA AL COLE”, con BIG RED BUS
¿Has practicado durante el verano lo que has aprendido
con nosotros durante el curso? Vuelven las tardes fnac mini
para divertirte con las monitoras de Big Red Bus. Te esperamos
con nuevas canciones y actividades en inglés y nuestro grito
de guerra: “Are You Ready?!!!!”

FNAC A CORUÑA
Mercado Eusebio da Guarda, Plaza de Lugo, s/n
15004 A Coruña (A Coruña)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Tlf. Información: 98 121 50 00

