
ELS CATARRES 
“Tots els meus principis”
Showcase i signatura de discos
Divendres 23 18:30h
Després de quasi un any i mig d’aturada i d’un final de gira apoteòsic on van exhaurir entrades a set sales de 
Barcelona amb més de 7.000 entrades venudes, Els Catarres tornen amb nou disc titulat “Tots els meus principis”. 
Tres anys després des de la sortida del seu últim disc, el grup manté la seva essència tot descobrint noves 
sonoritats, explicant mitjançant les seves lletres totes les experiències viscudes aquests anys de gires
i música. Un disc on ens explicaran que totes les primeres vegades queden retratades per sempre.
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Segueix-nos a:

EXPOSICIÓN
DEL 1 AL 31 DE MARzO

“ALGUNOS TECHOS ROTOS”
Varias autoras
Ingenieras, biólogas, médicas, investi-
gadoras, chefs, artistas, empresarias, 
directivas. Mujeres que han conse-
guido posiciones de máxima res-
ponsabilidad en terrenos dominados 
tradicionalmente por hombres, rom-
piendo techos de cristal. Mujeres que 
constituyen la prueba de que ni la ca-
pacitación, ni el talento, ni la dedica-
ción, ni el éxito es cuestión de género. 
Mujeres que son referentes y allanan 
el camino a las siguientes generacio-
nes. Cada pieza ha sido creada por 
una mujer creativa, socia del Club de 
Creativos. Mujeres de éxito, retratadas 
por mujeres con talento. Cada pieza va 
acompañada de una frase de la pro-
tagonista con un consejo, una clave 
en su carrera o un mensaje a la socie-
dad en favor de la igualdad de género.

BELY BASARTE
“Desde mi otro cuarto”
Viernes 2 18:30h
Bely Basarte es luz y misterio, es sen-
sualidad y armonía, es aquella que 
aguarda pacientemente en la noche 
a que llegue el amanecer para inven-
tarse un mundo infinito, lleno de retos 
y creaciones para regalar a todos los 
que se atreven a soñar con ella. Pero 
ante todo Bely es una artista total, ca-
paz de moverse en las redes como 
pez en el agua y a continuación subir-
se a un escenario y ofrecer un show 
al alcance de pocos. Su capacidad 
creativa la sitúa en un nivel nuevo en 
lo que se refiere a la industria musi-
cal, habiendo sido capaz de abrir un 
camino nuevo donde la autogestión 
de sus recursos, el conocimiento del 
entorno digital y la propia inspiración 
a la hora de cantar y componer se 
unifican y forman un amalgama que 
servirá de ejemplo a muchos jóvenes 
artistas del futuro.   

EL KANKA
“El arte de saltar”
Sábado 3 18:30h
El arte de saltar es el cuarto trabajo 
discográfico de Juan Gómez Canca, 
más conocido como El Kanka, produ-
cido de nuevo por Carlos Manzanares. 
En propias palabras del artista “es un 
disco de canciones sin artificios. Con 
un punto de maldad que no tienen los 
otros, y con toques de folklore sud-
americano”. “El arte de saltar” está 
compuesto por once temas, y en esta 
ocasión El Kanka ha contado con dos 
colaboraciones muy especiales que 
son Jorge Drexler en el tema “Por tu 
olor” y Ares y la Comparsa de Marti-
nez Ares, una de las comparsas más 
relevantes del Carnaval de Cádiz, en 
el tema “Desde Lejos”.

SFDK
“Redención” 
Jueves 8 19:00h
Nos encontramos ante el octavo ál-
bum de estudio de uno de los gru-
pos claves en la historia de la música 
urbana española. Acción Sánchez y 
Zatu, o lo que es lo mismo SFDK, nos 
presentan el que califican cómo su 
disco más íntimo: “Redención”. Musi-
calmente es el disco más atrevido del 
grupo. Acción Sánchez en su máximo 
esplendor, nos sorprende con una mú-
sica milimétricamente cuidada y con la 
que va creando diferentes atmósferas 
que no necesariamente son invadidas 
por la voz del rapero.  

“EL LIBRO NEGRO DEL 
CONSUMO”

De Jordi Sabaté
Martes 13 19:00h
“El libro negro del consumo” denun-
cia de una manera rotunda las prin-
cipales estafas y engaños que sufre 
el consumidor en España. En un len-
guaje sencillo y accesible, se centra 
en temas relevantes para la sociedad 

actual como el etiquetado alimenta-
rio y la cosmética, los fármacos dañi-
nos, las preferentes, cláusulas suelo y 
otros casos de la banca. El libro tam-
bién aborda el consumo fantasma y 
los abusos de determinadas marcas 
a nivel internacional, que nos crean 
un falso sentimiento de estatus, la ne-
cesidad del ser humano de sentirse 
reconocido en un grupo y cómo las 
marcas se aprovechan de ello.

“EL RINCÓN DEL VIAJERO: 
USHUAIA, EL CAMINO HACIA 
LA ANTÁRTIDA”

De Evaneos 
Jueves 22 19:00h
Evaneos es una plataforma que co-
necta a viajeros con agencias locales 
colaboradoras seleccionadas por to-
dos los países del mundo. Ha creado 
un ciclo de conferencias itinerantes, 
“El Rincón del viajero”, donde invita 
conferenciantes relacionados con el 
mundo de los viajes. El ponente invi-
tado en este caso es Denis Delestrac, 
que inició su carrera como escritor 
y fotógrafo en EE.UU. y se inició en 
el cine en 2001, cuando conoció al 
legendario fotógrafo Steve McCurry, 
que luego se convertiría en el prota-
gonista de “The Face of the Human 
Condition”. En 2017 participó en la 
expedición Bienal de la Antártida, a 
bordo de un barco que llevó a cien 
artistas, científicos y filósofos desde 
Ushuaia (Argentina) hasta la Antártida 
en la primera bienal de arte del conti-
nente blanco.

FYAH
“F.Y.A.H.” 
Sábado 24 18:00h
¡El Fyah está de vuelta! Y ya va por su 
quinto trabajo. Producido por Daddy 
Cobra y mezclado por Javier Usta-
ra, “F.Y.A.H.” es la confirmación de 
la madurez artística de un autor so-
bresaliente en su género con más de 
diez años de una trayectoria musical 
plagada de éxitos. Este trabajo nos 
presenta un punto de inflexión natu-
ral, con un Fyah cargado de nuevos 
registros musicales y mucha luz, que le 
consagran como un artista único den-
tro de la música urbana internacional, 
con raíces en el reggae y el dancehall.
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HORARIS: Dilluns a dissabte de 9:30h a 21:00h. Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Consulta la NOSTRA PROGRAMACIÓ a www.culturafnac.es

IZAL
“Autoterapia”
Firma de discos
Lunes 12 18:00h
“Autoterapia” es el cuarto disco de estudio de IZAL. Un ejercicio de sinceridad basado en la introspección, ese 
análisis de uno mismo antes de la creación. Un conjunto de cartas para intentar comprenderse mejor y ser más 
feliz o, al menos, intentarlo. Es una mirada interior con los ojos más abiertos que nunca. Más que en ningún otro 
álbum, IZAL muestran la mejor versión de sí mismos, incorporando nuevos sonidos y técnicas que exhiben la 
fortaleza en la que se encuentra el conjunto de la banda.



DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

1 2 3 4
18:00h “DYNASTY 
WARRIORS 9”
Demo para PS4.
En la sección de Gaming planta 2.

18:30h BELY BASARTE
“Desde mi otro cuarto”.
Showcase y firma de discos.
Aforo limitado.

18:30h EL KANKA
“El arte de saltar”.
Showcase y firma de discos.
Aforo limitado.

 

TANCAT
CERRADO

5 6 7 8 9 10 11
18:00h “+ES+”
De Alejandro Sanz.
Proyección.

19:00h DESCOBREIX 
ELS BENEFICIS DE FER 
PAGAMENTS AMB EL 
MÒBIL
Taller tecnològic a càrrec 
d’Arnau Martí.

18:00h DISCO SEGRETA & 
FERLANDINA SHOWCASE
Presentació Independent 
Label Market.
Amb el suport de Klipsch.
A la secció de música de la planta 2.

19:00h SFDK
“Redención”.
Firma de discos.

De 9:00h a 20:00h
EL MARIA CANALS
PORTA CUA
¿T’atreveixes a tocar el piano? 
Vine a gaudir del piano de cua 
instal·lat al carrer davant de la porta 
d’entrada.

19:00h “STAR TREK. 
TNG: 30 AÑOS DE UNA 
GENERACIÓN”
Charla a cargo de Club Star Trek 
de España.
Sorteo de merchandising entre los 
asistentes.

TANCAT
CERRADO

12 13 14 15 16 17 18
18:00h IZAL
“Autoterapia”.
Firma de discos.
Aforo limitado.

19:00h “EL LIBRO NEGRO 
DEL CONSUMO”
De Jordi Sabaté.
Presentación con el autor.
Con la presencia de los 
editores Enrique Murillo 
y Blanca Rosa Roca.

18:00h HUMO SHOWCASE
Presentació Independent 
Label Market.
Amb el suport de Klipsch.
A la secció de música de la planta 2.

19:00h “LO QUE SUCEDIÓ 
CUANDO ME ROMPISTE EL 
CORAZÓN”
De Rocío Carmona.
Con la presencia de la autora. 
Presentación a cargo de 
Gaspar Hernández.

18:00h FNAC HOME
Kitchenaid, el aliado 
perfecto para tus 
creaciones culinarias.
Showcooking a cargo de 

Eva Olivares. En la sección de Fnac 
Home de la planta 1.

19:00h ROGER PISTOLA
“Adesiara”. 
En directe.

18:00h ROOM FM LIVE 
STREAMING WITH 
SPECIAL GUEST 
Sessió en directe de música 
electrònica.

TANCAT
CERRADO

19 20 21 22 23 24 25
18:00h BEE GEES
“One For All Tour. Live 
in Australia 1989”.
Projecció.

19:00h AGAFA UN LLIBRE, 
DEIXA EL MÒBIL 
Taller de lectura.
Coordina Elena Sauquet.
Llibre a tractar “Carta a una 
desconocida”.
De Stefan zweig.

19:00h LA HABITACIÓN ROJA
“Memoria”.
En directo.

19:00h “EL RINCÓN DEL 
VIAJERO: USHUAIA, 
EL CAMINO HACIA LA 
ANTÁRTIDA”
De Evaneos. 
Con la participación de Eric Onidi 
y Denis Delestrac.

18:30h ELS CATARRES
“Tots els meus principis”.
Showcase i signatura de discos. 
Aforament limitat.

18:00h FYAH
“F.Y.A.H.”.
Showcase y firma de discos.
Aforo limitado.

TANCAT
CERRADO

26 27 28 29 30 31
18:00h FILMOTECA 
FNACIONAL
“TRISTANA”.
De Luis Buñuel.
Projecció.

19:00h “ALGUNOS TECHOS 
ROTOS”
Presentación de la exposición a 
cargo del colectivo Más Mujeres 
Creativas.

18:00h “IL·LUSTRANT LA 
BOTÀNICA”
Xerrada-taller sobre la il·lustració 
científica de la botànica a 
càrrec de Carles Puche.
Col·laboren el Cicle de tallers 
d’il·lustració científica, el Jardí 
Botànic i el Col·legi Oficial de 
Disseny Gràfic de Catalunya.

19:00h “BOB DYLAN 2018: 
RADIOGRAFÍA DE UN 
REPERTORIO”
Coloquio con Eduardo Izquierdo, 
Eloy Pérez, Manel Celeiro. 
Colabora The Project. FESTIU

FESTIVO

12:00h  CLUB FNAC KIDS
Especial Pascua.
Taller infantil a càrrec 
d’Anna Vélez.
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