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Síguenos en:
Un año más rendimos un especial tributo al mundo
de la música, porque no existe cultura alguna que
no comparta un fiel amor por la melodía. Estamos
dispuestos a demostrar que algunas notas
musicales pueden esbozar una sonrisa y que un
instrumento puede llegar a ser un gran compañero
en nuestra soledad. En este mes, la música es el
eje fundamental de nuestro Fórum, y alrededor
de ella hemos preparado una programación para
todos. La literatura se empapará de aire melódico
y los diferentes grupos marcarán un antes y un
después en la lista de las mejores canciones de
nuestra vida. Estamos deseando emocionarte al
igual que estamos esperando emocionarnos
contigo.

Actuaciones en directo durante
todo el mes de junio
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21 DE JUNIO: DÍA
EUROPEO DE LA MÚSICA

Jun
i
o
‘11

MARTES

LUNES

30

MIÉRCOLES

31

JUEVES

1

2

LUCÍA ECHAGÜE

LA PEGATINA

“Todo puede ser”
Presentación del disco.

18:00h.

CLUB MARCO POLO:
EXPEDICION FÉLIX RODRÍGUEZ DE
LA FUENTE
Presentación y coloquio sobre viajes
a cargo de Jordi Serrallonga.
20:00h.

VIERNES

3

“Xapomelön”
Actuación en directo.

18:00h.

SÁBADO

4

5

“ROCKIN’ SPAIN. UN VIAJE “RETRUM2: LA NIEVE
AL CORAZÓN DEL
NEGRA”
De Francesc Miralles
ROCK’N’ROLL”

CLAVES PARA CAMBIAR EL Dirigido por Antonio Alay, con
MUNDO: DINERO, TRABAJO prólogo de Diego Manrique
Presentación del libro.
Y CONCIENCIA
Conferencia a cargo de Joan Melé
20:00h.
y Sergio Fernández.

Presentación del libro con
actuación en directo de Nikosia.

19:00h.

7

8

9

10

“LA GEMA DE
CUBAGUA”

ZOOBAR

CONCIERTOS DE AUTOR

PHOTOESPAÑA 2011

TALLER DE POESÍA

De William Navarrete
Presentación del libro con la
presencia de presencia de
Grace Piney, Alberto Lauro y el
autor.
19:30h.

“LOS PATOS DE CENTRAL PARK”

“EL CHICO DE LOS
MIÉRCOLES”
De Giuseppe Moccia
Inauguración de la exposición
con el autor.

LLAMANDO A LA TIERRA III
La lectura de verano de la
mano de Culturamas y sus
autores.

13

14

15

16

17

CURSO FNAC DE PRODUCTOS
APPLE

“THE BEATS”

TALLER NIKON DE FOTO
RÉFLEX

CONCIERTOS DE AUTOR

“LA HISTORIA DEL CINE EN FREAK MUMMY
5 SECUENCIAS, 1 SOMBRA “Ombres Chinoises”
Presentación del disco.
Y 1 TRAVELLING”

Sesión 1. Inscripción en mostrador de
información.
18:30h.

5° ANIVERSARIO EDITORIAL
PERIFÉRICA
THE NEW RAEMON
“Libre asociación”
Actuación en directo.

De Marina Fernández Bielsa
Presentación del libro.

VETUSTA MORLA

18:30h.
20:00h.

“Mapas” Actuación en directo. Con
invitación por compra del disco.
Aforo limitado a 150 personas. 22:00h.

De Harvey Pekar y Ed Piskor
Charla-presentación sobre la
novela gráfica
Participan Félix Romeo, Santiago
García y Samuel Alonso, director
de publicaciones de 451 Editores.

19:30h.

20:00h.

AURA
“Aura ausencia”
Actuación en directo.

18:00h.

FORO MISTÉRICO FNAC
“Psicomagia y psicochamanismo“
Con Cristóbal Jodorowsky
Entrevistan: David Barba y Javier
Esteban.
19:30h.

Impartido por especialistas
de Nikon School.

18:00h.

“QUIQUE GONZÁLEZ. UNA
HISTORIA QUE SE ESCRIBE EN
LOS PORTALES”
De Eduardo Izquierdo
Presentación de la biografía. 20:00h.

19:30h.

HERMANAS SISTER
“Songs for dysfunctial lovers”
18:00h.
Actuación en directo.

NUEVO TALENTO
FNAC DE LITERATURA
“Vive como puedas”
De Joaquín Berges
Presentación del libro.

20:00h.

11

19:30h.

FNAC RINDE HOMENAJE A
LA MÚSICA
MADONNA
“Sticky&sweet tour”
Proyección del concierto.

18:00h.

19:00h.

6

“Uno”
Actuación en directo.

DOMINGO

12
CUENTACUENTOS
LABERINTO

“Mister men y little miss”
Zona infantil 4a planta. 18:00h.

LA GIRA

FNAC RINDE HOMENAJE A
LA MÚSICA
“Dreamgirls”
Dirigida por Bill Condon
Proyección de la película.

Presentación de libros basados
en la serie de Disney. 18:00h.

18

18:00h.

19

Clase magistral de cine impartida
por Luis Aller, director y profesor
de Bande à Part, escuela de cine
de Barcelona.
19:00h.

FNAC RINDE HOMENAJE A
LA MÚSICA
MICHAEL BUBLÉ
“Come fly with me”
Proyección del concierto.

19:30h.

18:00h.

20

21

22

23

24

25

26

CURSO FNAC DE
FOTOGRAFÍA

ZENTTRIC

SUSU

GARAJE JACK

“Tripolar”
Actuación en directo.

“La medial luna y las
estrellas”
Presentación del libro-disco.

“Todo eran canciones”
Presentación del disco.

“UNA SEMANA EN EL MOTOR
DE UN AUTOBÚS. LA HISTORIA
DEL DISCO QUE CASI ACABA
CON LOS PLANETAS”

“MUSICALES: DE LA
ESCUELA A LA GRAN
VÍA”

FNAC RINDE HOMENAJE A
LA MÚSICA

De Nando Cruz
Presentación del libro con la presencia
de Jota de Los Planetas, Julián
Rodríguez y el autor.
19:30h.

A cargo de Fundación
Mecenarte.

Sesión 6.

18:00h.

RULO Y LA CONTRABANDA
19:00h.

“Señales de humo”
Presentación del disco.

27

28

CURSO FNAC DE
PRODUCTOS APPLE

TALLER CANON DE
VIDEO RÉFLEX

Sesión 2.

“Explora el mundo con EOS”
Impartido por especialistas
de Canon.

THE BRIGHT
“Soundtrack for a winte’s tale”
Presentación del disco.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

19:30h.

18:30h.

20:00h.

29

30
NUEVO TALENTO
FNAC DE MÚSICA

1

“Rent”
Dirigida por Chris Columbus
Proyección de la película.

de 12:30h. a 19:00h.

2

“EL AZUL ES UN COLOR
CÁLIDO”
De Julie Maroh
Presentación del libro.
19:30h.

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

18:00h.

3

“QUIQUE GONZÁLEZ. UNA HISTORIA
QUE SE ESCRIBE EN LOS PORTALES”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“EL CHICO DE LOS MIÉRCOLES Y OTRAS HISTORIAS”
Premio PHotoEspaña OjodePez de Valores Humanos

miércoles

15

20:00h

De EDUARDO IZQUIERDO

Fnac Callao expone El chico de los miércoles, la serie ganadora
del Premio PHotoEspaña OjodePez de Valores Humanos, dentro
del Festival Internacional PHotoEspaña. Giuseppe Moccia
(Nápoles, Italia, 1978) aborda en este trabajo la vida de
Christopher, un joven de 18 años con síndrome de Down que
lucha por su identidad y por su integración en la sociedad.
La serie, de la que presentamos veinte fotografías, muestra una gran complicidad y
cercanía entre el fotógrafo y el retratado, y trata la inclusión social de las personas con
discapacidades intelectuales sin enfatizar lo negativo ni falsificar lo positivo.
Del 1 de junio al 15 de julio. Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

El rock puro de Quique González no nace de un día para otro, la creación de grandes temas como
“Personal” o “Daiquiri Blues” conllevan un proceso de composición intenso y meditado. El autor
Eduardo Izquierdo nos hace de guía por la trayectoria musical y personal de uno de los referentes
del rock nacional. En este libro que presentamos, se analiza el momento de la creación, las
sesiones de grabación, los viajes… Un exquisito elenco de compañeros de profesión, críticos
musicales y managers se unen para ofrecer un retrato coral de este reconocido artista español.

CLAVES PARA CAMBIAR EL MUNDO:
DINERO, TRABAJO Y CONCIENCIA

“VIVE COMO PUEDAS”, de JOAQUÍN BERGES

NUEVO TALENTO
FNAC DE LITERATURA

Aunque el título pueda sonar un poco pretencioso, Joan Melé y Sergio Fernández creen realmente
que existen unas claves para cambiar el mundo. Estas claves se basan principalmente en tres
ejes fundamentales: la responsabilidad, la economía y el sistema laboral. Estos reconocidos
profesionales nos visitan para explicarnos en que se basa esta teoría y darnos soluciones factibles
en la situación actual en la que nos vemos inmersos. Te encontrarás con una conferencia diferente,
que trata sobre temas que nos afectan e interesan a todos y probablemente te haga recapacitar
sobre muchos de los planteamientos sociales que desde tiempo tienes asumidos.

16 20:00h

Luis es el protagonista de “Vive como puedas” y además es un hombre con una
vida compleja y desequilibradamente estable. Casado con una naturista, lleva
una vida sana pero aburrida y además está enamorado de su ex mujer. Sus hijos
pequeños realizan preguntas a las que él no encuentra respuesta y no logra
responder el porqué de la actitud de sus hijos mayores. Una historia aparentemente
cotidiana pero llena de enredos hilarantes, sorpresas y vivencias al límite.

2 20:00h

jueves

jueves

RULO Y LA CONTRABANDA

martes

21 20:00h

“SEÑALES DE HUMO”

“ROCKIN’ SPAIN. UN VIAJE AL
CORAZÓN DEL ROCK’N’ROLL”

viernes

3 19:00h

DIRIGIDO POR ANTONIO ALAY, CON PRÓLOGO DE DIEGO MANRIQUE
Los rockers están de enhorabuena, el aclamado libro “Rockin’ Spain,
un viaje al corazón del Rock’n'Roll” por fin ve la luz y será presentado
en nuestro Fórum. Un libro que nos muestra un estilo de vida a través
de los artistas, los discos, los retratos, las fotos... Una particular visión
que Antonio Alay ha transformado en una gran historia de rock'n'roll.
En este proyecto se ha visto acompañado de numerosos colaboradores,
amantes del género, periodistas especializados y artistas. Nos
encontramos ante un gran fenómeno musical que vivimos con pasión mucha fuerza.

“RETRUM2: LA NIEVE NEGRA”

4 19:00h

sábado

De FRANCESC MIRALLES
Una presentación poco habitual llenará de invierno nuestro Fórum por
un día. “La nieve negra” es la segunda parte de la exitosa novela
Retrum, una historia de amor y misterio protagonizada por una tribu
gótica. Un apasionante relato que sin música perdería encanto y los
encargados de poner banda sonora a este libro son Nikosia. Este grupo
catalán nos deleitará con temas folk de marcado carácter Indie en
un show literario-musical lleno de increíbles sorpresas.

“LA GEMA DE CUBAGUA”

lunes

6 19:30h

De WILLIAM NAVARRETE
Imagina que estás ojeando un periódico antiguo y que casi por casualidad
encuentras una noticia que te podría hacer heredero de una suculenta fortuna.
Pues eso es exactamente lo que le ocurre a la protagonista de “La gema de
Cubagua”, un hecho que le llevará a pasar de ser una solterona anónima a
ser el centro de hechos de excitación colectiva. Con un estilo desenfadado,
William Navarrete hace uso de una medida ironía para recrearnos una posible
estampa actual de Cuba. No puedes faltar a esta cita literaria donde el autor
nos hablará de los fascinantes personajes y el entramado que les rodea.

LA GIRA

sábado

SUSU

miércoles

22 19:30h

“LA MEDIA LUNA Y LAS ESTRELLAS”
Con la maternidad como telón de fondo, “La media luna y las estrellas”
nos adentra en un espacio cargado de emoción y sensibilidad, un punto
de unión entre los niños y los adultos. Susu nos sorprende con un disco
que trata temas como el sueño, el miedo a la oscuridad, el amor maternal,
la paciencia o el paso del tiempo. Pero en este proceso de creación no
se ha visto sola, en este trabajo han colaborado grandes de la música
como Rosario, Bebe, Nubla y Dolo, ¡todo un lujo!

TALLER CANON DE VÍDEO RÉFLEX

martes

28 19:30h

“EXPLORA EL MUNDO CON EOS”
Canon te invita a participar en un taller que te adentrará en el mundo de la imagen en movimiento
en sus cámaras fotográficas EOS. Aprenderás a manejar los menús de vídeo en cámaras réflex
de Canon y sus extraordinarias capacidades mediante ejemplos prácticos, para que puedas
construir tus propios vídeos de extraordinaria calidad. Pon a prueba tu creatividad.

NUEVO TALENTO
FNAC DE MÚSICA

miércoles

29 19:30h

THE BRIGHT “SOUNDTRACK FOR A WINTER’S TALE”

11 18:00h

Integrantes de POP4U y Los Cuervo visitan nuestro Fórum para presentarnos los libros
basados en la serie. Cargados de la esencia de La Gira, estas novedades literarias
profundizan en la vida de los personajes y ahondan en una trama cargada de música,
rivalidad, aventuras y mucha diversión. Te esperamos para pasar una magnífica tarde.

CURSO FNAC DE
PRODUCTOS APPLE

El que fuera cantante y compositor de La Fuga, inicia su carrera en solitario
con “Señales de humo”. El primer álbum de Rulo y la Contrabanda irradia
experiencia, carretera, imágenes, sensaciones... un reinvención deseosa
de ser mostrada. Nos encontramos con un rock and roll que juega con el
reggae en “Mi cenicienta” y la rumba en “Como a veces lo hice yo”, sin
dejar de lado ese ternura desbordante de baladas como “Descalzos nuestros
pies”. Letras que hablan de lo cotidiano y confuso, de las heridas de nuestro
propio ser. Nuestro Fórum se engalana para disfrutar del nacimiento de una nueva estrella.

Con “Soundtrack for a winter’s tale”, The Bright ha conseguido ser el
Nuevo Talento Fnac de Música y no es para menos. Nos encontramos
ante un disco que evoca sensaciones y emociones, de letras basadas
en lo cotidiano, en historias que cuenta la gente. Temas que dentro
de la música pop folk independiente encuentran su sitio exaltando pura
naturaleza. Es el culmen de un trabajo bien hecho, la recompensa de
años de estudio y escenarios que ve la luz gracias a Subterfuge Records.

lunes 13 18:30h y
lunes 27 19:30h

Después del éxito de nuestro curso de fotografía ampliamos nuestra oferta formativa con
un curso temático sobre la gama de productos Apple. En él podrás aprender de forma
práctica los secretos y trucos de aparatos como el Mac, iPad, iPod o iPhone y de aplicaciones
como iWork, iLife o iTunes. En total serán 8 sesiones impartidas entre junio y noviembre
por nuestros formadores especializados. Para poder participar debes inscribirte en el
mostrador de información de tu tienda Fnac. Plazas limitadas.

TALLER NIKON DE FOTO RÉFLEX

miércoles 15 18:00h

Iníciate en el mundo de la fotografía réflex de la mano de los especialistas de Nikon School.
Si quieres saber cómo sacar el máximo partido a tu cámara réflex y obtener las mejores fotos
en cualquier situación, este taller de iniciación te da las claves de cómo hacerlo. Aprende a
mejorar tus retratos, a componer mejores paisajes, a sacar fotos impactantes de noche o en
condiciones de iluminación pobre o como trabajan los fotógrafos de naturaleza y deportes.
Sabrás, paso a paso, como aprovechar las funciones de tu cámara Nikon en estas y otra
muchas situaciones. Desde el uso correcto de los modos VariProgram digitales hasta la forma
de obtener y editar tus mejores fotos, este taller te mostrará de forma gráfica y sencilla como
empezar con ventaja a disfrutar de tu nueva réflex desde el primer instante.

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.

