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Síguenos en:
Una edición más, Fnac quiere celebrar con todos
los madrileños La Noche de los Libros
homenajeando a escritores y géneros literarios.
Aprovechamos la ocasión de esta noche de gala
para inaugurar la Tercera edición de “Llamando
a la tierra”, nuestro taller de poesía, punto de
encuentro de aficionados y creadores. Con “Poetas
latinoamericanos en Madrid” como punto de
partida, tendremos con nosotros a Alexis Díaz
Pimienta (Cuba), Lilian Pallares (Colombia),
Geovanni Collazos (Perú), Carlos Salem
(Argentina), Santi Tena (Uruguay) y Óscar Pirot
(México), moderado por Rosa Silverio. Además
propiciaremos encuentros con autores de otros
géneros literarios en nuestra librería, entre los
que se encuentran Domingo Villar, Ana Ripoll, José
María Guelbenzu, Luis Eduardo Aute, Juanjo Sáez
y Joaquín Reyes.

Calla

Poetas latinoamericanos en Madrid. 19:30h.
Firmas de autores. Desde las 20:00h.
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Miércoles 27 de abril.

NOCHE DE LOS LIBROS
MARTES

LUNES

28

29

MIÉRCOLES

30

JUEVES

VIERNES

31

SÁBADO

1
CONCIERTOS DE AUTOR
LATIGOS CALIENTES
“Señoras y señores”
Actuación en directo.

18:00h.

2

3

MORTAL KOMBAT

BUNBURY

Campeonato Mortal Kombat y
Concurso Cosplay.

“Lo que más te gustó de mí”
Proyección del documental.

de 11:00h. a 14:00h.

“ÉL” y “ELLA”
De Mercedes Pinto
Presentación de la reedición de los
libros con la presencia de Noemí
19:30h.
Hernández y Talía Luis.

4

5

6

7

“SÓLO SON IMÁGENES. 25 SR. CHINARRO
“EL LEGADO DEL
FOTOGRAFÍAS DE JUAN
“Presidente”
VALLE”
Presentación del disco.
De Jordi Badia y Luisjo Gómez RULFO”
Presentación del libro con la
presencia de Jaume Segalés
y los autores.
19:30h.

Inauguración de la exposición con
la presencia de Víctor Jiménez,
director de la Fundación Juan
Rulfo.
19:30h.

19:30h.

12

13

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

MIRA AWAD

MERCEDES AUDRAS

Sesión 3.

19:00h.

18

19:30h.

19

“10000km”
Actuación en directo.

En zona Apple.

SEMINARIOS MAC
En zona Apple.

18:30h.

18:00h.

“LA TIENDA DE
ANTIGÜEDADES”

“10 milles per veure una bona
armadura”
18:00h.
Actuación en directo.

De Charles Dickens
Presentación de la reedición con Jose
Carlos Somoza y Javier Rioyo.

JAZZ POR INSTRUMENTOS

20:00h.

20

TALLER CANON DE FOTO AGUILA ROJA
MARTA TCHAI
“La sociedad del loto blanco” “Alaluz”
RÉFLEX

2° SALÓN FOTO
RÉFLEX FNAC

2° SALÓN FOTO
RÉFLEX FNAC

de 10:30h. a 14:00h.
y de 16:30h. a 21:00h.

TALLER HASSELBLAD
18:00h.

17
TALLER INFANTIL

¿Por qué los gigantes
nunca ven la tele?
12:00h. y 18:00h.

HOMENAJE A JAPÓN
“Zatoichi”
Proyección.

“UN INVIERNO PROPIO” COSMONAUTA
De Luis García Montero
Presentación del libro. 20:00h.

“Buen viaje”
Actuación en directo. 20:00h.

21

22

23

24

HOMENAJE A JAPÓN

HOMENAJE A JAPÓN

DÍA DEL LIBRO

HOMENAJE A JAPÓN

“Cuentos de Tokio”
Proyección.

“El intendente Sansho”
Proyección.

Cuentacuentos “Fredo
Cacahuete”.
18:00h.

“Rashomon”
Proyección.

“Solos brillantes”. Ejemplos musicales
de instrumentos.
20:00h.

25

26

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

CONCIERTOS DE AUTOR NOCHE DE LOS LIBROS SEMINARIOS MAC

MARYLAND

PABLO SCIUTO
“Planeta casa”
Actuación en directo.

“Get cold feet”
Actuación en directo.

18:00h.

Taller de mágia “Trukosky y
los intrépidos aventureros”.

19:00h.

18:00h.

19:30h.

27

28

Poetas latinoamericanos en
Madrid.
19:30h.

En zona Apple.

18:00h.

29
18:00h.

CYAN

20:00h.

19:00h.

19:00h.

30
TALLER INFANTIL
GERÓNIMO STILTON
Firma de revistas y libros. 12:00h.

FESTIMAD SI MENOR
19:30h.

THE BUZZOS
Actuación en directo.

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

18:00h.

1

¿Por qué los gigantes nunca
ven la tele?
12:00h. y 18:00h.

“Historias para no romperse”
Presentación del disco.

Firmas de autores.
19:30h.

de 11:30h. a 14:30h.
y de 16:00h. a 21:00h.

“Scooby-doo. Misterios a 4 patas”
En la zona infantil de 4a planta.

16

“De cerebri mortis”
Presentación del disco.18:00h.

De Álex Sierra y JM Ruiz
Córdoba
Presentación del cómic.

19:00h.

17:00h. y 19:00h.

CUENTACUENTOS
18:00h.
LABERINTO

DUO KIE

“Tu próximo objetivo:
convertirte en profesional de
la fotografía”
Impartido por los especialistas
19:00h.
de Canon.

Sesión 4.

Actuación en directo.

10

2° SALÓN FOTO de 10:30h. a 14:00h.
RÉFLEX FNAC y de 16:30h. a 21:00h.
TALLER OLYMPUS

15

MANEL

18:00h.

Actividades desde las 12:00h.

9

18:00h.

14

DÍA DEL LIBRO
INFANTIL

8
de 10:30h. a 14:00h.
y de 16:30h. a 21:00h.

SEMINARIOS MAC

11

“All my faces”
Presentación del disco.

2° SALÓN FOTO
RÉFLEX FNAC

DOMINGO

18:30h.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

MIRA AWAD

“SOLO SON IMÁGENES. 25 FOTOGRAFÍAS DE JUAN RULFO”

“ALL MY FACES”

Fnac Callao acoge ”Sólo son imágenes. 25 fotografías de Juan
Rulfo”, una muestra fotográfica con la que el gran público
tendrá la posibilidad de conocer de primera mano la trayectoria
en el mundo de la fotografía de uno de los grandes en la
literatura internacional. La exposición cuenta con una selección
de 25 imágenes extraídas del libro “100 fotografías de Juan
Rulfo” (Editorial RM), selección realizada por los expertos
en fotografía Andrew Dempsey y Daniele De Luigi. Un reflejo
de la extensa producción del autor mexicano, que gira entorno
a la arquitectura, el paisaje, la vida... y el retrato.
Inauguración 5 de abril, 19:30h.
Del 5 de abril al 22 de mayo. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

martes

12 19:30h

Hoy tendremos en nuestro Fórum una invitada muy especial. Mira
Awad, cantante y compositora palestina y también defensora de
los derechos de los palestinos que viven en Israel, nos presenta su
segundo trabajo. “All my faces”, un disco producido de la mano
de Carlos Jean, es el resultado de su elevado compromiso
humanitario. La cantante da un paso más en esta dirección con
“Bukra”, el primer single que mezcla sus raíces con lo contemporáneo,
un himno poético de paz y esperanza.

JAZZ POR INSTRUMENTOS

jueves

14 20:00h

“SOLOS BRILLANTES”
La improvisación es la esencia de este género musical y el intérprete es el que le da el
valor a la composición. De la mano del experto Jordi Soley te enseñamos a diferenciar
cada uno de los instrumentos que ayudan a componer los ritmos y melodías del jazz. No
es necesario que seas Jimmy Cobb o Walter Booker para reconocer un saxo tenor o un
saxo barítono. ¿Estás preparado para asumir el reto?

ACTIVIDADES
INFANTILES
2 DE ABRIL - DÍA DEL LIBRO INFANTIL
Actividades desde las 12:00h.
Como cada año, celebramos con especial interés esta fecha con los más pequeños de la
casa como protagonistas. Te invitamos a que participes en un maratón de actividades que
no dejarán de sorprenderte. Para comenzar la jornada, inauguramos el ciclo de talleres
“¿Por qué los gigantes nunca ven la tele?”. Alberto Pérez, Premio Lazarillo 2009 ofrecerá
una sesión de cuentacuentos de su álbum ilustrado “Los fabricantes de montañas”, inspirado
en las actividades de los gigantes (12:00h). Dentro del mismo ciclo, pero en sesión de tarde,
construiremos un mural gigante en nuestro Fórum (18:00h). También te encontrarás con tus
personajes favoritos en nuestra librería. Estará Bat Pat (13:00h), con el que podrás hacerte
fotos y pedirle que firme tus libros, y de la mano de SM podrás conseguir un libro mágico
y único en el que conocerás a todos sus protagonistas. Ediciones La Galera también nos
presentará “Cuentitis”, un libro en el que los personajes de los grandes clásicos quedan
retratados con un humor desbordante y para todas las edades (17:30h).

9 DE ABRIL
“SCOOBY-DOO, MISTERIOS A 4 PATAS” 18:00h.
Una entrega más de las increíbles aventuras de este perro que ha marcado a toda una
generación. Hoy podrás asistir a una sesión de cuentacuentos ofrecida por la Editorial
Laberinto en la que conocer un poco más a su protagonista. Y además conseguirás
alguno de los regalos que tenemos preparados, libretas de detective y marcapáginas.

16 DE ABRIL
Taller infantil “¿Por qué los gigantes nunca ven la tele?”. 12:00h. y 18:00h.
Continuamos con una jornada más del ciclo que hoy dedicaremos al arte y a la poesía.
En nuestra sesión matinal dedicada a niños hasta 6 años, construiremos puzzles gigantes
a partir de las obras de Dalí, Miró y Picasso. La tarde la dedicaremos a los más mayores,
desde los 7 años, y daremos un gran salto desde la obra de Gloria Fuertes y Juan Ramón
Jiménez, a “La melancólica muerte del chico Ostra” de Tim Burton.

23 DE ABRIL
Día del Libro. 18:00h. y 19:00h.
Dedicamos la jornada a la literatura infantil con una doble sesión. A las 18:00h. tendremos
al detective Fredo Cacahuete para contarnos cómo resuelve sus casos más complicados
de la mano de la Editorial Hidra. Más tarde podremos aprender trucos de magia con el
libro “Trukosky y los intrépidos aventureros” y los integrantes de la Academia Trukosky.

30 DE ABRIL
Taller infantil “¿Por qué los gigantes nunca ven la tele?”. 12:00h. y 18:00h.
Hoy los gigantes no ven la tele porque se entretienen cocinando y manteniendo vivos los mitos.
Para ello a las 12:00h. podemos asistir a un taller de cocina en el que los pequeños hasta los
6 años aprenderán riquísimas y fáciles recetas para hacer en familia. Y para los mayores de
7 años, en sesión de tarde acudirán al taller de mitología clásica y civilizaciones antiguas.
Gerónimo Stilton, 12:00h.
Con motivo de la salida de su nueva revista, Gerónimo Stilton visitará nuestra zona infantil
en la 4° planta para saludar a todos sus fans y firmar ejemplares de la revista y de sus libros.

“EL LEGADO DEL VALLE”

lunes

“UN INVIERNO PROPIO”

viernes

15 20:00h

De LUIS GARCÍA MONTERO
Ya podemos disfrutar del nuevo libro de poemas del escritor granadino. En “Un invierno
propio”, García Montero hace una sincera y necesitada reflexión sobre la sociedad y el
momento de individualismo en el que vivimos. Bajo la presión del status social, nos hace
pensar acerca de la crisis de valores a la que asistimos como individuos y que está
provocada por la competición continua que nos obliga a olvidar el vivir en comunidad. En
palabras del autor, “la verdadera libertad es poder pensar lo que decimos, haciéndonos
dueños de nuestras propias opiniones”, y la cultura tiene mucha importancia en esta
afirmación. Hoy estará en nuestro Fórum, para contarnos esta y muchas cosas más.

COSMONAUTA

sábado

16 20:00h

“BUEN VIAJE”
Tras cinco años desde la primera formación con solo dos componentes, arranca de nuevo
el viaje para esta banda. Ahora son cinco miembros y con un concepto mucho más orgánico
y positivo que en sus inicios, mezclando sonidos acústicos y eléctricos. Ganadores de los
concursos “Contraindicaciones” y “Rock is Roll”, les ha llegado el momento de navegar
en el mercado. Y lo hacen con 10 temas llenos de ritmos intensos, juegos de voces y letras
en castellano que nos hablan de la superación de uno mismo y como encontrar el punto
positivo. Que tengáis buen viaje.

TALLER CANON DE FOTO RÉFLEX

lunes

18 19:00h

Cada vez son más los apasionados de la fotografía que quieren conocer en profundidad las
múltiples posibilidades que les ofrece su cámara réflex. En este taller, dirigido a usuarios
de nivel medio en réflex e impartido por los especialistas de Canon, se repasarán los menús
y prestaciones de las cámaras y se iniciará a los asistentes en el manejo de los objetivos,
para ver el mundo desde nuevas perspectivas y cubrir todas sus necesidades fotográficas.

AGUILA ROJA

martes

19 19:00h

“LA SOCIEDAD DEL LOTO BLANCO”. De ÁLEX SIERRA y JM RUIZ CÓRDOBA
Águila Roja salta al mundo del cómic para ofrecernos una nueva historia
en la que Gonzalo de Montalvo, siempre acompañado del leal Sátur,
se embarcará en una exótica aventura en la inmortal China imperial
del siglo XVII. En “La sociedad del loto blanco” los protagonistas
continuarán enfrentándose a peligros e intrigas, esta vez procedentes
de secretos en la aristocracia china. Pero no solo tendrán que hacer
frente a la nobleza oriental, también lo harán con fantasmas del pasado
que pensaban habían dejado atrás para siempre. No puedes faltar a
este encuentro lleno de sorpresas y regalos.

4 19:30h

De JORDI BADIA y LUISJO GÓMEZ
Una herencia inesperada, un regreso al tumultuoso pasado y un misterio por resolver. El
protagonista de “El legado del valle” regresa a su ciudad natal para hacerse cargo de la casa
de su fallecida tía, que esconde un secreto entre sus paredes y por el cual experimentará una
serie de conflictos, persecuciones y crímenes. Una historia cargada de situaciones extremas
y de pasiones incontenibles, que convertirán al heredero en víctima de sociedades secretas.

SR. CHINARRO

miércoles

6 19:30h

“PRESIDENTE”
“Presidente” es el 11° disco de Sr. Chinarro. Las once canciones que lo
forman han sido grabadas con el grupo que le ha acompañado en los
últimos discos, los miembros de Maga, Pablo Cabra y Javi Vega, junto a
Jordi Gil que se ha encargado de la producción en los estudios Sputnik de
Sevilla. Es el disco menos introspectivo de Antonio Luque, el más directo
y luminoso que ha grabado hasta el momento, y cuenta con el
acompañamiento de unos arreglos instrumentales inéditos en su discografía.

II SALÓN FOTO
RÉFLEX FNAC

del 7 al 9 de 10:30h a 14:00h y de 16:30h a 21:00h
y 10 de 11:30 a 14:30 y de 16:00h a 21:00h

Con el II Salón Foto Réflex, Fnac Callao se une a la constante evolución que vive el mundo la
fotografía réflex y te ofrece las últimas novedades en el mercado. Marcas de prestigio como
Hasselblad, Olympus, Canon, Nikon... nos desvelarán a través de sus nuevos productos el porqué
del éxito de las cámaras fotográficas réflex. Y para redondear estas jornadas te damos la
posibilidad de limpiar tu sensor, asistir a talleres especializados y descuentos especiales.

CYAN

jueves

28 19:00h

“HISTORIAS PARA NO ROMPERSE”
Cyan vuelve al panorama musical con su segundo álbum, “Historias
para no romperse”, compuesto de diez canciones de puro pop rock
enérgico. En este nuevo trabajo han mimado las canciones
dulcificando el sonido y exprimido la melodía hasta el máximo apogeo
con sintetizadores, guitarras acústicas limpias o con distorsión. Las
relaciones humanas y la distancia son los grandes temas que
impregnan sus letras concebidas en su local de ensayo y dispuestas
para ser escuchadas en directo en nuestro Fórum.
Te invitamos a participar en la décima convocatoria del Nuevo Talento Fnac
de Fotografía. Presenta tu serie fotográfica del 4 de abril al 16 de mayo en
los mostradores de información de nuestras tiendas. Más información y bases:
www.clubcultura.com/nuevotalento y nuevotalento@clubcultura.com

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.

