Consulta nuestra programación cultural en

http://tiendas.fnac.es/bulevar y www.clubcultura.com
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Firma de discos
Jueves 6, 18:00h.

“En mi hambre mando yo”
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AGENDA CULTURAL
LUNES
3

MARTES
18:00h

4

18:00h

MIÉRCOLES
5

18:00h

JUEVES
6

18:00h

VIERNES
7

19:00h

SÁBADO
8

18:00h

CICLO DE CINE
EN ESPAÑOL
“La luna en Botella”
De Grojo
Proyección de la película.

CICLO DE CINE
INDIE PROJECT
“Corazón rebelde“
De Scott Cooper
Proyección de la película
en V.O.S.E.

“VALOR DE LEY”
Proyección de la película
en Blu-Ray.

MAREA
“En mi hambre mando yo”
Firma de discos.

CHARLA SOBRE REIKI
Impartida por la
Asociación de Reiki
de Alicante.

CICLO DE CINE
INDIE PROJECT
“Diario de un escándalo“
De Richard Eyre
Proyección de la película
en V.O.S.E.

10

11

12

13

14

15

18:00h

CICLO DE CINE
EN ESPAÑOL
“El baile de la victoria”
De Fernando Trueba
Proyección de la película.

17

19:00h

19:00h

GEARS OF WAR 3
Inscripción 15 minutos
antes en el Fórum.

18

19:00h

ESPECIAL SERIES
Día Sony (AXN/Sony).

ESPECIAL SERIES
Día Paramount.

24

25

18:00h

19:00h

18:00h

19:00h

18:00h

9

17:30h

“LE VOYEUR MENDEZ”
Mendez
Actuación en acústico

16

19:00h

“EXIT THROUGH
THE GIFT SHOP”
De Banksy
Proyección de la película
en V.O.S.E.

ESPECIAL SERIES
Día Universal.

CLUB FNAC DE
LECTURA INFANTIL
Taller de lectura “Un extraño
en el tejado” de Andrés
Guerrero.
19:00h
ESPECIAL SERIES
Día TNT.

ESPECIAL SERIES
Día Infantil.

RADIO Z
“Invisibles a la luz”
Actuación en acústico.

19

20

21

22

23

17:30h

19:00h

18:00h

19:00h

19:00h

ESPECIAL SERIES
“ESO ES PECADO,
PADRE”
Día Cosmopolitan.
De Alen Mortensen
Firma de libros.
19:00h
AURYN
Firma de discos.

CICLO DE CINE
EN ESPAÑOL
“Días de fútbol”
De David Serrano
Proyección de la película.

“LA JUNTA PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (JAE): HISTORIA
DE SUS CENTROS Y
PROTAGONISTAS (19071939)”
Presentación del libro.

LOS
FARANDULI
“Canciones
cuentadas“ Actuación
musical para niños.

26

28

29

30

19:00h

27

18:00h

CICLO DE CINE
EN ESPAÑOL
“La morte rouge”
De Víctor Erice
Proyección de la película.

“IMAGINA QUE ERES
UNA MARIPOSA”
De Annie Sabathé
Presentación del libro.

CURSO FNAC DE
PRODUCTOS APPLE
Sesión 5.

CICLO DE CINE
INDIE PROYECT
“(500) días juntos”
De Marc Webb
Proyección de la película
en V.O.S.E.

NUEVO TALENTO FNAC
DE FOTOGRAFÍA
“62 DÍAS”
Comienzo de la
exposición.

31

1

2

3

4

18:00h

19:00h

DOMINGO

19:00h
ESPECIAL FIESTA
HALLOWEEN

5

6

CICLO DE CINE
EN ESPAÑOL
“Nadie conoce a nadie”
De Mateo Gil
Proyección de la película.

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

18:00h

CICLO DE CINE
INDIE PROJECT
“Mi nombre es Khan“
De Karan Johar
Proyección de la película
en V.O.S.E.

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

EXPOSICIÓN

AURYN

hasta el 27 de octubre

miércoles 19 19:00h

“GRANDES MIGRACIONES”, de NATIONAL GEOGRAPHIC
La serie de National Geographic Channel Grandes
migraciones es fruto de un esfuerzo sin precedentes
para llevar a la pantalla los movimientos migratorios de
todas las especies animales. Un viaje protagonizado
por millones de criaturas que, en diferentes lugares del
planeta y en distintos momentos, se ponen en marcha
para cumplir su ciclo vital y garantizar su supervivencia.
Filmada a pie de tierra y desde el aire, en los árboles y en los acantilados más
escarpados, sobre hielo o bajo el agua, Grandes Migraciones narra con el tono y factura
de una producción cinematográﬁca una epopeya formidable. El equipo ha pasado dos
años y medio embarcado en la producción y ha recorrido 67.000 kilómetros alrededor
del mundo, a través de más de 20 países, para hacer realidad este proyecto.
Más información en www.clucbultura.cim

Auryn estarán hoy ﬁrmando ejemplares de su disco “Endless
road 7058” en Fnac tras el esperado lanzamiento de su
disco. Este grupo se formó en el verano de 2010 y se han
convertido, con una rapidez increíble, en un fenómeno juvenil
casi sin precedentes en el pop actual de nuestro país. Desde
su paso como ﬁnalistas en “Destino Eurovisión” (TVE) todo ha
ido sobre ruedas para estos 5 jovencísimos cantantes, que
parecen consolidarse como referencia entre los gustos de los jóvenes españoles. Su primer
single “Breathe in the light”, les llevó al número 10 en la lista de los discos más vendidos.

‘‘LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: HISTORIA DE SUS
CENTROS Y PROTAGONISTAS (1907-1939)’’
sábado 22 19:00h

EXPOSICIÓN
del 28 de octubre al 28 de noviembre
“62 DÍAS”, de SEÑOR CIFRIÁN
Con 62 días, el colectivo Señor Cifrián, formado por Esther Señor
(Zaragoza, 1982) y Carmen Cifrián (Valencia, 1981), ha sido el
ganador del premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía 2010. Este
tándem creativo presentó al concurso parte de un diario de viaje
sobre la ciudad de Nueva York, un trabajo lleno de sugerentes
imágenes en el que cuidadas composiciones y mimados detalles
comparten espacio con la reﬂexión crítica y el análisis social. El
porfolio es un guiño al collage que utiliza la fotografía dentro de
la fotografía. Se trata de un álbum íntimo en el que las autoras
reﬂejan su estado anímico y las vivencias de cada día. El encaje,
las texturas de la tela y las manualidades son el hilo conductor de fotografías, pequeños
objetos, recuerdos y marcos, en esta obra cercana que muestra un universo muy
sensible y particular, utilizando el metalenguaje como modo de expresión.
Puedes ver la serie completa en su página web www.senorcifrian.com y en
www.clubcultura.com

El Fórum de la Fnac acoge hoy la presentación de la obra “La Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas (JAE): historia de sus centros y protagonistas
(1907-1939)”. En este libro se expone, de manera clara y divulgativa, la historia de la
JAE a partir de la historia de sus centros y el desarrollo de su labor. Igualmente, se
analizan los precedentes que dieron lugar a la formación de la JAE, como la constitución
en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada por Francisco Giner de los
Ríos, y la subsiguiente revolución cultural a la que dio lugar. Si te gusta la historia no te
pierdes esta cita con la divulgación de la mano de sus investigadores.

LOS FRANDULI
domingo 23 19:00h
Una de las cosas más sorprendente y divertidas que observamos en
el Fórum de la Fnac es la pasión que sienten los niños por la música.
Cada vez que hay concierto en nuestro Fórum se quedan paralizados
delante de los músicos. Les gusta ver como suena la guitarra, se
quedan ensimismados mirando a los cantantes… Así que hoy hemos
decidido dedicarles una concierto a los niños con Los Franduli a través del espectáculo
“Canciones cuentadas”, música en directo para los más pequeños de la casa.

“IMAGINA... QUE ERES UNA MARIPOSA... CUENTO PARA ADULTOS”

LE VOYEUR MENDEZ
domingo 9 17:30h
Le Voyeur te mira, pero….a él también hay que mirarle, y
escucharle, en su sorprendente debut. Su disco nos transmite
sensibilidad, con toques de Gainsbourg, Glen Miller, Fellini, Buñuel,
Bukowski, Pajares y Esteso… una mezcla tan indeﬁnida como su
estilo. Miguel Marcos Fernández y sus socios, un octeto sin contar
a todos sus colaboradores, que no son pocos, logran crear un
repertorio lenguaraz entre swing, jazz, milonga, rock…Cabaret
en deﬁnitiva. Una excelente propuesta para el café del domingo.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
segundo viernes de cada mes 18:00h

martes 25 19:00h
De ANNE SABATHÉ
Anne Sabathé, profesora de meditación y Yoga, ha escrito este
libro para transmitir belleza y alegría a sus lectores como poder de
auto-sanación y camino del despertar. Una reﬂexión sobre el dolor
humano y como disminuirlo o hacerlo desaparecer, una búsqueda
interior sobre nuestro potencial para llegar a realizar, tal y como
indica la autora, “un proyecto de vida con felicidad y éxito”. Si tú
también quieres encontrar tu potencial para rescatar tu felicidad y éxito con la ﬁnalidad
de estar en armonía con tu yo interior, no dudes en venir a conocer a esta terapeuta el
martes 25 de octubre en la Fnac.

ESPECIAL SERIES
días 13, 14, 15, 17, 18 y 20

Una vez más, los más peques de la casa podrán pasarlo en grande en
nuestro taller de lectura infantil del mes de octubre. Este mes podrán
disfrutar, de la mano de nuestra especialista infantil Nuria Vidal, del
libro “Un extraño en el tejado”. Cuando los peques comiencen a
leerlo descubrirán como el protagonista de este libro está hecho un
lío. Todo empezó la noche en que, mientras cenaba con su familia,
un fuerte golpe en el tejado de su casa anunció la llegada de un
visitante inesperado: Gustavo. Aparentemente, es un niño normal,
pero lo cierto es que Gustavo hace cosas muy raras, como si tuviera
poderes. ¿Será un vampiro? Ven a compartir con nosotros de nuevo
las historietas más divertidas. No olvidéis pedirnos tu carnet del Club de Lectura Infantil
porque cuando completes ocho sesiones recibirás una sorpresa. Muchas aventuras y
sorpresas te están esperando.

RADIO Z
domingo 16 19:00h
“INVISIBLES A LA LUZ”
RADIOZ están considerados como una de las bandas de rock
de referencia de Alicante. Tras ganar el concurso Democool
2009 están abriéndose camino a nivel nacional. Ahora, en
2011, presentan su nuevo disco ‘Invisibles a la luz’ producido
por Michael Voss y editado por el sello Maldito Digital y la
editorial Clipper’s. Un trabajo con el que esperan consolidar
la buena trayectoria conseguida con su debut. Motivados, ilusionados y con ganas de
romper la regla de que nadie es profeta en su tierra, vuelven a la Fnac para mostrar sus
canciones en acústico.

Con motivo de la celebración del III Festival de Series de Madrid, organizado por Canal+
(Cinesa Proyecciones, del 20 al 23 de octubre), del que Fnac será la tienda oﬁcial,
tendremos en nuestro Fórum, del 13 al 20 de octubre, una programación especial en
la que podrás disfrutar con la proyección de capítulos especiales de las series que más
te gustan.

DÍA UNIVERSAL

jueves 13 19:00h

“Person of interest” (capítulo 1)
“Rookie blue”
“Dr. Who” (capítulo 1 nueva temporada)

DÍA TNT
DÍA INFANTIL

viernes 14 19:00h
sábado 15 19:00h

“Big time rush” (Nickelodeon), “Jelly Jam” (Cartoonito),
“El asombroso mundo de Gumball” (Cartoon Networks), “Phineas & Pherb”
(Disney XD) y “Jake y los piratas de nunca jamás” (Disney Junior)

DÍA SONY (AXN/SONY)

lunes 17 19:00h

“Castle” (últimos 2 capítulos T3)
“Community” (primer capítulo T1)

DÍA PARAMOUNT
DÍA COSMOPOLITAN
“Gossip Girl” (primer capítulo T5)
“Cougar Town” (primer capítulo T2)

FNAC ALICANTE
Avda. de la Estación, 5
03003-Alicante
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Domingos y festivos de 12:00h. a 21:00h.

martes 18 19:00h
jueves 20 19:00h

