
En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este 
tiempo hemos acompañado la carrera de numerosos auto-
res y artistas que ahora son referentes de la escena cultural 
del país. Siguiendo esta línea, durante 2018 queremos con-
tinuar apoyando proyectos de futuro que se presenten en 
nuestros fórums destacando esos eventos con el lema de 
nuestro aniversario: 25 años por delante.

POLAROID ORIGINALS. 
ONESTEP+ : MORE WAYS 
TO PLAY

A cargo de Angeles Ramos e 
Iván Moreno
Dissabte Sábado 1 11:00h
POLAROID ORIGINALS presen-
ta la OneStep+, la cámara que te 
permitirá jugar sin límites. Vente 
este día a realizar dobles expo-
siciones, light painting o trabajar 
en modo manual. También repa-
saremos otras cámaras Polaroid 
y otras técnicas posibles con la 
nueva película instantánea Po-
laroid Orginals.

“Y YO A TI”
De SARA BÚHO 
Presentación con la autor y la 
ilustradora Laura Agustí 
Dimarts Martes 4 19:00h
La poesía de Sara Búho se va 
abriendo paso porque sus ver-
sos hacen buenas preguntas 
sobre la identidad, el deseo o 
el abandono, indagan quién es 
esa gente que deja huellas con 
nuestras manos en el lugar del 
crimen o dudan si la nostalgia es 
el amor a las heridas y por eso 
no podemos dejar de pensar en 
quienes no nos dieron motivos 
para echarlos de menos. (Ben-
jamín Prado).

TALLER DE fOTOGRAfíA 
MóvIL cON MOTOROLA

Aprende a tomar las mejores 
instantáneas desde tu dispo-
sitivo móvil
A cargo del formador David 
Alcázar
Divendres Viernes 7 19:00h
Te enseñamos a sacar el máxi-
mo partido a tu dispositivo Mo-
torola para obtener las mejores 
fotos en cualquier ocasión.

“JAPóN PARA OTAkuS. 
GuíA DE  MuSEOS, 
PARquES TEMáTIcOS Y 
OTROS cENTROS DE LA 
cuLTuRA MANGANIME”

El libro que todo aman-
te de la cultura japonesa 
esperaba!
Amb la presència dels 
coautors  Manuel Hernan-
dez-Pérez, Carolina Plou i 
Oriol Estrada. Modera Jordi 
Ojeda
Dissabte Sábado 8 18:30h
Para todos aquellos que hemos 
crecido leyendo manga y viendo 
anime, Japón es mucho más que 
un país: es el destino definitivo 
de toda peregrinación otaku. 
Esta guía ofrece una recopila-
ción, clasificada por regiones, 
de los principales espacios, ru-
tas y exposiciones para planifi-
car tu periplo por Japón. Aquí 
encontrarás toda la información 
necesaria sobre los principales 
centros del turismo manganime, 
de la mano de expertos divulga-
dores y académicos; pero, sobre 
todo, un libro de viajes escrito 
por y para apasionados de la 
cultura popular japonesa Que 
tengas buen viaje!

“MuJERES DE GhIbLI. 
LA huELLA fEMENINA DE
MIYAzAkI EN EL ANIME”

Con la presencia de la autora, 
Anna Junyent
Modera Jordi Ojeda
Dissabte Sábado 1 18:30h
Aunque parezca extraño, no se 
ha hablado tanto como se de-
bería sobre uno de los mejores 
estudios de animación de las 
últimas décadas. Studio Ghibli 
surgió para dar vida a míticos fil-
mes que han ido dejando huella 
en los corazones de todos los 
espectadores. Uno de los de-
talles más remarcables de sus 
películas, es la presencia de 
personajes femeninos con ca-
racterísticas que hasta el mo-
mento estaban reservadas a 
los hombres. Mujeres fuertes, 
empoderadas, estrategas, há-
biles pero para nada perfectas. 
Miyazaki retrata fielmente y con 
realismo la humanidad que hay 
en cada uno de sus personajes. 
Y este libro, precisamente, pre-
tende ilustrar y dar a conocer 
este hecho..

“EN LAS cALLES DE 
MADRID” Y Su áLbuM ‘40 
AñOS DE ROck ‘N’ ROLL 
AcTITuD’ 

De LOQUILLO 
Firma del libro 
Dimarts Martes 4 18:30h
Solo hay un secreto que me lleva 
hasta aquí.
Que ha muerto el silencio en 
las calles de Madrid. Alma de 
Ceesepe late muy dentro de ti. 
Piérdeme. La muerte será dulce 

aquí en Madrir. Cuando los gam-
berros tienen acceso a un poder
y cuando los dandis mues-
tran su desfachatez, cuando 
sus mujeres se han negado a 
crecer,cuando la locura ha ven-
cido a la vejez. Madrid, llévame 
en tu coche a algún vicio por ahí.
Búscame en las ondas alguien 
que hable.

hARD Gz 
“Versus”
Signatura de discs*
*Comprant el disc a Fnac
Dimecres Miércoles 5 19:00h
Pedro Ruibal,  Hard GZ  en el 
mundo del hip-hop, vuelve con 
su proyecto más ambicioso. Un 
disco con ocho temas llenos de 
lírica, emoción y crítica social. 

“LAS RIcAS hORAS 
DE JAcOMINuS 
GAINSbOROuGh”

De Rébecca Dautremer
Firma de libros*
*La autora firmará un libro por 
persona. Firmará un total de 
175 libros presentando un tic-
ket de firma. Las primeras 25 
dedicatorias llevarán ilustra-
ción y las 150 siguientes solo 
firma. Se repartirán los tickets 
numerados para las firmas una 
hora antes del inicio. Se en-
tregará un ticket por persona
Divendres Viernes 21 
De 17:00h a 20:00h
La reconocida ilustradora Ré-
becca Dautremer realizará una 
firma de libros con motivo de su 
nuevo álbum ilustrado Las ricas 
horas de Jacominus Gainsbo-
rough. El universo mágico de la 
autora, sus delicadas texturas y 
expresivas figuras han conecta-
do con el público de todas las 
edades, contando con miles de 
fans que coleccionan sus obras. 
Otros títulos de Rébecca son 
Princesas olvidadas o desco-
nocidas..., Sentimento, Elvis, 
El pueblo durmiente y Cyrano.

Agenda Cultural  
L’ILLA DESEMBRE DICIEMBRE 2018

Agenda Cultural  
TRIANGLE DESEMBRE DICIEMBRE 2018

Síguenos en:

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

FNAC L’Illa - Avda. Diagonal, 549 - 08029 Barcelona 
HORARIOS: Lunes a sábado 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 NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona.
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


