http://tiendas.fnac.es/la-gavia

Síguenos en:
En 1900 Vallecas todavía era una pequeña
población independiente de Madrid, dividido en el
pueblo antiguo y el arrabal conocido como Puente
de Vallecas. Esta exposición, una selección de las
fotografías que forman Vallecas. Fotos antiguas
de Sixto Rodríguez, arranca desde este punto para
mostrar la evolución que experimentó hasta finales
de siglo, años en los que Vallecas creció hasta
convertirse en uno de los barrios más importantes
y populares de Madrid. Las imágenes escogidas,
muchas de ellas inéditas, se centran en lugares
emblemáticos del barrio, en sus gentes y en los
acontecimientos que han marcado la vida de sus
habitantes.
Del 1 de abril al 6 de mayo.
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“LA CENA DE LOS IDIOTAS”
De Francis Veber
Proyección de la película.

19:00h.

5

6

7
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DÍA DEL LIBRO
INFANTIL

FNAC
INFANTIL

“Conozcamos a Andersen”.
12:30h.

CICLO SHYAMALAN

CICLO SHYAMALAN

CICLO SHYAMALAN

MR. BLACK

“El sexto sentido”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“El protegido”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“Señales”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“El bosque”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“Mr. Black”
Actuación en directo.

19:00h.

19:00h.

“El camino hacia los sueños”
Actuación en directo.19:00h.

9

10

19:00h.

Cuentacuentos
ediciones Laberinto.

12:30h.

19:00h.

Taller de cómic.

”Con la sangre envenená”
Actuación en directo. 18:30h.

“EXIT THROUGH THE
GIFT SHOP”

Impartido por un
especialista de la Fnac. 20:00h.

12

13

14

15

16

CICLO SHYAMALAN

CICLO SHYAMALAN

CICLO SHYAMALAN

TALLER iPAD2

“El incidente”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“Airbender, el último
guerrero”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

CURSO FNAC
DE FOTOGRAFÍA

HOMBRES SOLOS

“La joven del agua”
De M. Night Shyamalan
Proyección de la película.

“El reino de los ciegos”
Actuación en directo.

Impartido por un
especialista.

19:00h.

19:00h.

18
EXCLUSIVA
FNAC
“When you’re strange”
De Tom Dicillo
Proyección de la película.

19:00h.

19

20

“EL AMERICANO”

SAMUEL LEVÍ Y LOS
NIÑOS PERDIDOS

De Anton Corbjin
Proyección de la película.

19:00h.

21

22

De Banksy
18:30h.
Proyección de la película.

FNAC
INFANTIL
12:30h.

¿Tú lees?.

“Náufrago en el viento”
Actuación en directo.19:00h.

FREAK MUMMY

23

24

CERRADO

Impartido por un especialista
de la Fnac.
12:30h.

CERRADO

NO WAY OUT

19:00h.

FNAC
INFANTIL
¿Te animas a cantar?.

“Tabula Rasa”
Actuación en directo.19:00h.

CHABOLA VIP

1

25

26

27

28

29

30

“BURLESQUE”

“LA RED SOCIAL”

“IMPARABLE”

ZOOBAZAR

DÚO KIE

“EL DIARIO DE GREG”

De Steve Antin
Proyección de la película.

De David Fincher
Proyección de la película.

De Tony Scott
Proyección de la película.

“Uno”
Actuación en directo.

“De Cerebri Mortis”
Actuación en directo.

De Thor Freudenthal
Proyección de la película.
12:30h.

19:00h.

19:00h.

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

19:00h.

19:00h.

12:30h.

“¡Sí, quiero!”
Actuación en directo.19:00h.

CERRADO

FESTIMAD SI MENOR
19:00h.

12:30h.

“Ombres Chinoises”
Actuación en directo.18:30h.

TALLER KINECT

“Y tú más”
Actuación en directo.

19:00h.

19:00h.

12:30h.

17

IOSU BRAVO
19:00h.

FNAC
INFANTIL

HAMBRE DE RUMBA

11

Sesión 3
Impartido por un
especialista Fnac.

LO NUNCA DICHO

Actuación en directo.

TALLER NINTENDO DS 3D
19:00h.

Taller de percusión. 12:30h.

FNAC INFANTIL

CICLO SHYAMALAN

19:00h.

DOMINGO

3

MAGNÉTICA

4

aA
b
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LUNES

DI Fambul
Actuación en directo.19:00h.

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

ACTIVIDADES
INFANTILES

IOSU BRAVO

DÍA DEL LIBRO INFANTIL

sábado

2 12:30h

“Conozcamos a Andersen”
El Día del libro infantil y juvenil se celebra como conmemoración del nacimiento de
Hans Christian Andersen, autor de cuentos tan conocidos como El patito feo, La Sirenita,
El soldadito de plomo o El traje nuevo del emperador. ¡Ven a disfrutar en nuestra
compañía de las actividades más divertidas!

TALLER DE PERCUSIÓN

domingo

3 12:30h

Pásatelo en grande en nuestro taller de percusión. Descubre cómo la música nace de
los instrumentos más inusitados y siéntete como todo un artista.

TALLER DE CÓMIC

domingo

10 12:30h

Una excelente forma de iniciar a nuestros hijos en el mundo de la lectura es el cómic.
Ilustración y guión al servicio de la imaginación. En este taller los más pequeños
aprenderán cómo crear un cómic y se llevarán el suyo propio a casa.

16 18:30h

Iosu Bravo lleva una larga trayectoria en la música. A los 17 años,
grabó su primer disco en directo, “Esperando una respuesta”. “¡Vente
conmigo” supuso la continuación de su carrera, mientras compaginaba
su faceta de autor con la de actor. En esta ocasión, viene a presentarnos
su tercer trabajo, “Náufrago en el viento”. Un trabajo fresco, sincero
y lleno de vitalidad.

FREAK MUMMY

domingo

17 12:30h

De los cuentos que nos lean de pequeño dependerá en gran medida nuestra afición por
la literatura una vez que seamos mayores. En este taller, los niños aprenderán a escribir
y darle voz a los suyos propios.

¿TE ANIMAS A CANTAR?

domingo

24 12:30h

¿Te gusta cantar? ¿Cada vez que coges un micrófono en casa todo el mundo se detiene
a escuchar tus gorjeos de pajarito? ¡Pues, entonces, estás invitado a nuestro karaoke!

MAGNÉTICA

sábado

2 19:00h

Si habláramos en términos músico cabalísticos, el cinco sería el número de la persistencia,
el trabajo, la paciencia y la virtud. Un número magnético que representa el número de
miembros de esta banda madrileña. Tras dos años de ensayos y trabajo en estudio ya
están preparados para pisar las tablas de lo que serán sus primeros directos. Pero no nos
engañemos, experiencia en proyectos anteriores tienen de sobra y esto es algo que se
nota en cuanto escuchamos los primeros acordes de sus canciones. ¿Te los vas a perder?

MR. BLACK

viernes

8 19:00h

“MR. BLACK”
Mr. Black nace como proyecto en solitario del cantante
y guitarrista asturiano afincado en Madrid, Carlos
Gómez Floriano, en el año 2003. Desde entonces, sus
canciones han dejado huella en los locales más
conocidos de Madrid. Sus influencias pasan por las
grandes bandas de Country Rock de los 70 como Flyin’
Burrito Brothers, Creedence Clearwater Revival o
Mason Proffit, por el Blues rural de Robert Johnson,
Son House o Leadbelly; el Blues eléctrico de Steve
Ray Vaughn, Muddy Waters, Johnny Winter o ZZ Top;
y por los grandes cantautores norteamericanos y
británicos de la época como Neil Young, Bob Dylan,
John Martyn o Tom Petty. Su primer LP, titulado de homónimamente, es música de raíces
con letras que cuentan historias vividas en carne propia. Un disco sincero dedicado a los
amantes de la música, de los paisajes, del bourbon y del auténtico Rock n’ Roll.

HAMBRE DE RUMBA

sábado

9 18:30h

”CON LA SANGRE ENVENENÁ”
Hace ya más de diez años cuando ocho amigos, ocho
rockeros provenientes de distintas bandas, deciden reunirse
y fusionar el rock con estilos tan distintos como la rumba,
el flamenco, el tango, los pasodobles o el Ska. “Con la
sangre envenená” es su primer largo tras “Chaboleando”,
la maqueta con la que debutaron. Energía a raudales y
hambre, mucha hambre de escenarios. Ven a nuestro
Fórum a comprobarlo por ti mismo.

HOMBRES SOLOS

viernes

domingo

17 18:30h

“OMBRES CHINOISES”
Presentes en la escena madrileña desde 2003, Freak Mummy crea con su peculiar Indie
rock una atmósfera onírica en sus actuaciones en directo. Acompañados por Mats al bajo
y Marcos a la batería, Giselle y JaviMadrid se encargan de la tarea compositiva, jugando
con melodías sentidas y apasionadas, ritmos hipnóticos y ambientes cinematográficos.
Exquisita mezcla de rock con aderezos de canción francesa y toques electrónicos, “Ombres
Chinoises” es el debut de unas de las una de las promesas del pop rock nacional.

SAMUEL LEVÍ Y LOS NIÑOS PERDIDOS
¿TÚ LEES?

miércoles 20 19:00h

“Y TÚ MÁS”
“Y tú más” es el nuevo trabajo de Samuel Leví, acompañado
en esta ocasión por Los Niños perdidos. Seis años de composición
han dado como resultado esta hora y media de música
heterogénea, de marcado carácter universal, que toma como
escenarios La Habana, Madrid, y Vigo. La incertidumbre, el
miedo, el egocentrismo, el Che, la soledad, la nostalgia, Bob
Dylan, la noche, la vida en pareja, la pérdida de memoria
histórica, Blade Runner, C3P0, la competencia, la envidia, el qué dirán, la dulzura y los
ex-novios son mucho de los temas que desgrana este ganador en 2009 del Premio Nacional
al mejor autor menor de 30 años.

NO WAY OUT

sábado

23 19:00h

“TABULA RASA”
Cuando No Way Out escribieron la primera canción para Tabula Rasa en mayo de 2009,
sabían que tenían que sonar a trío. Parece una redundancia (teniendo en cuenta que son
tres en la banda), pero en realidad no lo es: este es el primer disco de su carrera que han
compuesto con esta mentalidad. Estilísticamente, el quinto álbum de NWO, es el trabajo
más contundente de su carrera y parece querer impregnarse de la manera de entender
la música que aprendieron de las bandas de punk rock y hardcore melódico de los noventa.
Definitivamente, No Way Out han crecido. Y se nota, sobre todo en las letras: mucho más
potentes y coherentes que nunca. Once canciones que hablan de lo cotidiano con cierta
nostalgia, del camino recorrido y, lo más importante, de donde están ahora. Prueba de
ellos es su animado y positivo primer single: “Ven a celebrarlo”. Te esperamos.

CHABOLA VIP

domingo

24 19:00h

“¡SÍ, QUIERO!”
Chabola VIP nace mediando el 2005 cuando Adrián Sepiurca, que por entonces tocaba
solo con su guitarra, empieza a sentir que sus canciones le piden más. Más sonido, más
arreglos y más color. Ahí aparece en escena Julián Olivares (guitarra) y, posteriormente,
Miguel Bestard (tuba), Cheryl Walters (trombón), Diego Ain (percusión) y Juan Pietranera
(piano), formando un elenco ecléctico e internacional. Tras su primer show en el Larios
Café prosiguen en bares, garitos, teatros, salas y festivales, ofreciendo su propuesta
ibero-balcánica-tropical con notable éxito. ¡Sí, quiero!, es su interesante debut discográfico.
No te pierdas la presentación en nuestro Fórum.

ZOOBAZAR

jueves

28 19:00h

“UNO”
¿Qué pasa cuando juntamos al ex laudista de Radio Tarifa,
al violinista de La Musgaña, al batería y percusionista de La
Shica y Eliseo Parra y al bajista del grupo de rock GN3? Pues
que hay una explosión musical denominada Zoobazar. Recorren
varios estilos musicales propios del Mediterráneo: folclore
ibérico, turco, balcánico, griego, de Oriente medio y
norteafricano, fusionándolo con sonoridades más occidentales
como el funk, el rock o el jazz. Creativo e innovador, música de raíz con visión global, así
es “Uno”, su primer trabajo, producido por Carlos Raya. Una poderosa combinación de
músicas del mundo con música tradicional, una excelente forma de viajar por toda Europa
sin moverte de nuestro Fórum.

15 19:00h
DÚO KIE

“EL REINO DE LOS CIEGOS”
Una fría noche de diciembre del año 1998, en una
casa oculta en uno de esos oscuros callejones de un
pequeño pueblo granadino se reencontraron tres
amigos tras varios reveses del destino. El bourbon
y el calor de una chimenea hicieron el resto. Y fue
así como nació Hombre Solos. Tras varios trabajos,
regresan con “El reino de los ciegos”, quince
canciones guitarreras y potentes que conforman un
disco fiel reflejo de su identidad. ¡Ahora toca quemar
las gomas en la carretera!

TALLER iPAD 2

sábado

“NÁUFRAGO EN EL VIENTO”

viernes

29 19:00h

“DE CEREBRI MORTIS”
Si hace tres años sacudieron la escena rap nacional con “21 cm” y los dos siguientes
hicieron lo propio con el Maxi DVD “Orgullo”, ahora vuelven a la carga con “De Cerebri
Mortis”. Catorce temas en los que podemos encontrarnos con las producciones de Locus,
JC Moreno o Acción Sánchez entre otros, así como las colaboraciones de Sho Hai y Capaz.
Un álbum duro, complejo y crudo como ellos solos. Vuelven Locus y Nerviozzo y con ellos
el hardcore madrileño en estado puro

sábado

16 12:30h

Un 33% más fino que su predecesor, un 15% mas ligero, con el chip A5 dual-core que te
ofrece el doble de velocidad de procesador, dos cámaras para utilizar FaceTime y grabar
vídeo en HD y con la novedosa Smart Cover, complemento ideal para sacar el máximo
rendimiento a la nueva máquina de Apple. Así es el iPad 2, y te lo presentaremos en
detalle 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

FNAC LA GAVIA
C.C. La Gavia
Avd. de las Suertes s/n (Ensanche de Vallecas)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Domingos y festivos de 12:00h. a 21:00h.

