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

Síguenos en:
Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) es profesor
de la escuela de creación literaria Hotel Kafka
y colabora en diversas publicaciones, tanto en
papel como digitales. Su novela “Sangre a
borbotones” (2002) fue galardonada con el
Premio de la Crítica de Asturias y elegida una
de las cinco mejores novelas en español de 2002
por la Fundación Lara. Es autor también de las
novelas Esa oscura gente (1990), “Autobiografía
de Marilyn Monroe” (1992), “La fórmula Omega”
(1998), “Guapa de cara” (2004) y “Hazañas
del capitán Carpeto” (2005), del exitoso ensayo
literario “Manual de literatura para caníbales”
(2006) y del volumen “Visto para sentencia”
(2008), donde ha reunido sus artículos de prensa.
En “Todo está perdonando” Reig ofrece un relato
rico en tramas narrativas donde el argumento
principal, una inquietante investigación policial,
deja paso a un retrato realista e irónico de la
postguerra, los últimos años de la dictadura y
la Transición española, con el telón de fondo de
un Madrid insólito y sorprendente.
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Fnac Plaza España.
Miércoles 23, a las 20:00h.
Premio Tusqutes Editores de Novela 2010.
Presentación del libro con Manuel Vilas y el autor.

“Todo está perdonado”
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Plaza España

RAFAEL REIG
1

CIGALA & TANGO

LUIS ZUECO

“Gran Rex”
Proyección del concierto.

7

2

martes

4

jueves

5

viernes

sábado

“BEATITUD. VISIONES DE LA SANDRA ANDRÉS BELENGUER CORREOS
“La hija de los sueños”
“No es lo que parece”
BEAT GENERATION”

“Rojo amanecer en Lepanto”
Presentación del libro con Santiago Presentación del libro con Vicente Presentación del libro con Antón
Presentación del disco y actuación
Castro y la autora.
Morata y el autor.
en directo.
Muñoz Álvarez, Nacho
19:00h.
20:00h. Escuín y David Vicente.
19:30h.
19:30h.
20:00h.

8

lunes

JARABEDEPALO
“¿Y ahora qué hacemos?”
Presentación y firma del disco.
19:30h.

9

martes

miércoles

ENCUENTROS LITERARIOS

“A BUEN ENTEDEDOR”

IGNACIO ESCUÍN
Organizado por la Asociación Aragonesa
de Escritores
Presenta Miguel Ángel Yusta. 20:00h.

Presentación del libro con Bernardo Bayo
y J. L. García Remiro, el autor. 19:00h.

10 jueves

11 viernes

MISS CAFEÍNA

SHO-HAI

CERRADO

12 sábado
MARQUÉS

“Doble vida”
Primer Premio Cantera Fnac
“Imposibilidad del fenómeno”
Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación de Zaragoza
“SILENCIO ENTERRADO”
en
directo.
Presentación
del disco y actuación
en
directo.
Presentación del libro con Vicky Méndiz,
19:30h.
19:30h.
22:00h. en directo.
20:00h.
coordinadora.

14 lunes

15 martes

16 miércoles

17 jueves

18 viernes

19 sábado

JAVIER HERNÁNDEZ Y
ALFONSO REYES

LA FUGA

ELAINE DE VALERO

JOSÉ LUIS CLEMENTE

DAVID JASSO

DOMADOR

“Galletti, el hueso hasta la médula”
Presentación del libro con Galletti, Alfredo
Relaño, José Luis Melero y
19:30h.
los autores.

“Raíces”
“Habanecer”
“Poses y posos”
“Abismos” y “El pan de cada día” “Teóricamente imperfecta”
Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación Presentación del libro con el autor. Presentación de los libros con el
Presentación del disco y actuación
en directo.
en directo.
en directo.
autor.
19:30h.

19:30h.

20:00h.

19:30h.

19:30h.

21 lunes

22 martes

23 miércoles

24 jueves

25 viernes

26 sábado

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

LIBROS FILMADOS

RAFAEL REIG

“Perdición”,
Proyección y coloquio organizados por
la Asociación Aragonesa de Escritores
Modera Alfredo Moreno.
18:00h.
Participa Estela Alcay.

DIEGO BALLESTEROS

CENSURADOS

MISIFÚ

“Todo está perdonado”
Premio Tusqutes Editores de Novela 2010
Presentación del libro con Manuel Vilas
y el autor.
20:00h.

“12822 Km. De Zaragoza a Pekín
en bicicleta”
Presentación del libro.

“Censurados”
“Nubes”
Presentación del disco y actuación Presentación del disco y actuación
en directo.
en directo.

Sesión 1.
19:30h.

28 lunes
CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA
Sesión 2.

Proyección de cortos a
concurso (I).
12:00h.

4

“FANTASÍA”

TALLER INFANTIL
DE MANUALIDADES
A cargo de Rayuela.

19:00h.

19:00h.

25 viernes

A cargo de Rayuela.

26 sábado

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

TALLER INFANTIL
DE MANUALIDADES

Sesión 2.
19:00h.

18 viernes

19 sábado

“GALLETTI. EL HUESO
HASTA LA MÉDULA”

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

CUENTACUENTOS PARA
BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS

Firma de libros.

Sesión 1.

12 sábado

CIGALA & TANGO

TALLER INFANTIL
DE MANUALIDADES

ANTONIO GÓMEZ RUFO PURITANI

“El ataque de los que
“La abadía de los crímenes” “Tiempos de cocción”
Presentación del libro con el
observaban”
Presentación del libro José
autor.
Presentación del disco y
Luis Corral y el autor.
Proyección de cortos a
19:30h. Proyección de cortos a
19:30h.
20:00h.
concurso (II).
12:00h. actuación en directo. 19:30h. concurso (III).
12:00h.

Proyección de la película de Disney. “Gran Rex”
Proyección del concierto.

19 sábado

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

EL CHOJÍN

19:30h.

31 jueves

30 miércoles

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

511 viernes

viernes

19:30h.

19:30h.

29 martes

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

Plaza Imperial

3

miércoles

Ma
r

28 lunes

A cargo de Rayuela.
19:00h.

19:00h.

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

consultar horario en Información

19:00h.

(0 a 6 años)
A cargo de Ma Ángeles
Gaudioso.

28 lunes

29 martes

30 miércoles

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

PREMIO NUEVO
TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE

Proyección de cortos a
concurso (I).

19:00h.

Proyección de cortos a
concurso (II).

19:00h.

Proyección de cortos a
concurso (III).

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

13:00h.

19:00h.

PLAZA ESPAÑA

MARQUÉS

EXPOSICIÓN GRÁFICA

12 19:30h

PRIMER PREMIO CANTERA FNAC ZARAGOZA
En noviembre de 2009, la Fnac celebró sus primeros 10 años en Zaragoza. Durante
aquellos días, pudimos disfrutar del I Concurso Cantera Fnac, una muestra de
nuevos grupos aragoneses. Invitamos a 10 bandas seleccionadas a partir del Primer
Concurso de grupos emergentes de Aragón Radio. Actuaron en el Fórum de Fnac
Plaza España y demostraron el altísimo nivel del panorama musical aragonés.
El jurado decidió que el ganador debía ser el grupo Marqués. Ahora podemos
disfrutar del resultado del premio: este disco recién editado por Delicias Discográficas.

“DEAD MOON”, de LUIS ROYO
Luis Royo es uno de los ilustradores más conocidos y admirados
de nuestro país. Sus primeros pasos los dio en el mundo del cómic
pero viendo que el detallismo que quería dar a sus viñetas era
en aquellos momentos incompatible con el desarrollo de las
historias, decidió centrarse en la ilustración. Con sus últimos
trabajos, Dead Moon y Dead Moon Epilogue, este de inminente
publicación, vuelve de nuevo a sus inicios. Ambos álbumes
conforman un proyecto en el cual las ilustraciones sirven para
explicar una historia cuya estructura es claramente narrativa.
Según el autor, Dead Moon es una historia autoconclusiva en la
que Oriente y Occidente se dan la mano, no sólo en la historia
sino también el estilo de dibujo. No te pierdas la oportunidad de
ver un making off sobre el proceso creativo de Luis Royo, charlar con el autor y, cómo no,
aprovechar para que te firme su último trabajo.
Fnac Plaza España. Del 2 de marzo al 16 de abril. Más información en www.clubcultura.com

LA FUGA

martes

2 20:00h

miércoles

Hoy nadie duda de que la Generación beat, considerada en un principio contracultura, se ha convertido en una de las más influyentes de los últimos 50
años. “Beatitud” es el homenaje de 33 autores a esta generación de escritores
y poetas estadounidenses imprescindibles para entender el desarrollo cultural
del siglo XX. Participan autores aragoneses como Ignacio Escuín, Raúl García,
Octavio Gómez Milián, David Mayor, Almudena Vidorreta.

15 19:30h

“RAÍCES”
Tras haber abandonado el grupo su vocalista, Rulo, la banda sigue
adelante con su proyecto musical. El primer disco de esta nueva etapa
de La Fuga se titula Raíces precisamente porque la banda retoma en
este trabajo contacto con sus orígenes y principios. Se trata de un
disco muy cañero, más rockero que los anteriores.

DAVID JASSO
“BEATITUD. VISIONES DE
LA BEAT GENERATION”

sábado

viernes

18 19:30h

“ABISMOS” y “EL PAN DE CADA DÍA”
David Jasso, uno de los más prestigiosos autores españoles de literatura de terror nos da a conocer
sus dos nuevos lanzamientos. Después de publicar novelas como La silla, Cazador de mentiras,
Día de perros y Feral, nos propone nuevas y escalofriantes historias. Es ganador de un premio
Liter y dos premios Ignotus (a mejor novela y a mejor relato) y ha participado en las más
importantes antologías de terror de nuestro país. Sus escritos poseen ritmo, tensión y emoción.

DOMADOR

sábado

19 19:30h

“TEÓRICAMENTE IMPERFECTA”

SANDRA ANDRÉS BELENGUER

jueves

3 19:30h

“LA HIJA DE LOS SUEÑOS“
Sandra Andrés Belenguer (Zaragoza, 1982) es licenciada en Filología
Hispánica. Su primera novela, El violín negro, obtuvo un éxito notable de
público y prensa. Ahora, la segunda, titulada La hija de los sueños, finalista
de la segunda edición del Premio de Literatura Juvenil As de Picas convocado
por Editorial Viceversa y PlayStation®, ofrece a los lectores una enigmática
historia que explora el mundo de los sueños y las pesadillas.

JARABEDEPALO

PREMIO DEL PÚBLICO
NUEVO TALENTO FNAC DE
CORTOMETRAJE-FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

lunes

7 19:30h

“¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?”
Pau Donés nos presenta su nuevo disco, “¿Y ahora qué hacemos?”,
a la venta el 1 de marzo. En este proyecto abandona el mestizaje
para volver a su faceta más rockera. Con baterías contundentes,
bajos pesados y guitarras cañeras. Un puñado de canciones que
hablan de amor y libertad en las que ha contado con colaboradores
de lujo (Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Carlos Tarque y Antonio
Orozco). Te proponemos un encuentro con Pau coincidiendo con
su gira de presentación que le llevará a la zaragozana La Casa
del Loco el 11 de marzo.

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

Domador es un combo oscense compuesto por Rubén Clavería, Chema Barrio y Antonio Romeo.
Su música es un trip-pop relajante, de tempo variable, con carácter pánico, muy influenciado
por el noise y el rock alternativo y con presencia de la electrónica. Su música es retro-futurista,
es decir, reciclan elementos del pop-rock de los 70 para, con la ayuda de la electrónica
reconvertirlo en música futurista “que parece reducir el espacio”. Una fusión de música
atmosférica y agobiantes melodías que harían las delicias de maestros como John Cale.

miércoles

¿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 28, 29 y 30 de marzo 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 3D de 42”
y un reproductor Blu-ray 3D de LG, para que sigas disfrutando
del cine en tu casa con un equipo de última tecnología.

EL CHOJÍN

miércoles

ANTONIO GÓMEZ RUFO

9 20:00h

“Silencio enterrado” está dedicado a la vida de las personas fusiladas y
enterradas en la fosa común del cementerio de Magallón entre 1936 y 1937
y de sus familiares. El libro se articula a través de los diecinueve pueblos
dónde vivieron estas personas. Se han realizado entrevistas y fotografías
a todos aquellos familiares que han querido participar en este proyecto.
Otros murieron tan jóvenes que no han llegado hasta nuestros días familiares
y otros permanecen sin ser identificados.

viernes

“DOBLE VIDA”
Este disco es un auténtico acontecimiento. Sho-Hai, MC de Violadores
del Verso, publica este trabajo, en el que ha estado acompañado de
RdeRumba. Su sonido mana de los mismos orígenes de siempre, pero
muestra variado, sincero y genial.

miércoles

30 19:30h

“LA ABADÍA DE LOS CRÍMENES”

“SILENCIO ENTERRADO”

SHO-HAI

29 19:30h

El Chojín consigue hablar a cada oyente de forma individual, contándole
sus reflexiones al oído y haciendo de lo cotidiano algo extraordinario
que merece ser contado. Con las bases creadas y grabadas por Jefe
de la M, Ricov, Sr. Tcee y V. Bondjale y todas las letras de El Chojín
(excepto Rap vs racismo), los temas de El ataque de los que observaban
son pura vibración y energía

“A BUEN ENTENDEDOR... DICHOS, FRASES Y EXPRESIONES: SU SIGNIFICADO Y SU
ORIGEN”

VICKY MÉNDIZ CASAS

martes

“EL ATAQUE DE LOS QUE OBSERVABAN”

9 19:00h

“A buen entendedor... pocas palabras bastan”, dice el refrán, y sin duda
este libro ha de contribuir a que sea más corriente en nuestra vida diaria
hacer realidad esta expresión. José Luis García Remiro nos brinda una
amplísima selección de frases y expresiones que se suelen utilizar en nuestro
lenguaje cotidiano, explicándonos con amenidad de dónde provienen y
cuáles han sido su evolución y su fortuna. Un libro elaborado con rigor y
lleno de amenas curiosidades que, además de ayudarnos a emplear estas
frases en el lugar y en la ocasión apropiados, es fuente segura de diversión
y de entretenimiento.

del 28 al 30 12:00h

11 22:00h

Con precisión y maestría, Antonio Gómez Rufo nos transporta a una historia
repleta de secretos y ambición, en la que el amor y la lujuria se convierten
en telón de fondo para un magnífico reparto de personajes: un sólido relato
que bebe de los mejor de la novela histórica y de lo mejor de la novela de
misterio. El autor combina con gran habilidad los análisis histórico y político
del momento con un argumento que mantiene en vilo al lector gracias a
la profundidad y solidez de sus personajes. Se teje así, en el primer cenobio
femenino, una trama de interiores. El lector se recrea en el universo medieval
femenino, un mundo limitado, oscuro, secreto. Un mundo ajeno al mundo.

PURITANI

jueves

31 20:00h

“TIEMPOS DE COCCIÓN”
Inspirado en La cocina caníbal, de Roland Topor, Puritani ofrece en este volumen
un compendio de sus tres grandes pasiones: el arte, la literatura y la cocina.
Poemas y relatos sabrosos y bien condimentados que rezuman gula y amor
por los pucheros. Hay antropofagia. Hay guiños a los grandes gourmets de la
literatura, desde Alejandro Dumas a Josep Plà, pasando por Ernest Hemingway,
y hay recetas que sólo podrían cocinarse en el país de las maravillas de Alicia.
En “Tiempos de cocción”, hasta los libros se comen, incluso los de lomo duro,
como se insinúa en una de las piezas. Una obra llena de humor negro y blanco,
que entusiasmará tanto a los gourmets gastronómicos como a los literarios.

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

