
         

Fangoria 
“Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000”
Firma de discos*
*Acceso con la compra del disco en Fnac
Martes 19 17:00h
“Extrapolaciones y dos preguntas” es el decimotercer álbum de Fangoria. Coincide con el 30 aniversario del dúo 
y está compuesto por quince canciones. Las canciones se han grabado en los Milkyway Studios (San Cugat del 
Vallés - Barcelona), en Ground Control Studios (Londres) y en los Studios 54 (Torrelodones - Madrid). El diseño es 
obra de Juan Gatti. El disco se pone a la venta en dos Ediciones Deluxe Limitadas de: CD Discolibro y Doble Vinilo 
+ CD Discolibro. También estará disponible en CD Digipack y Doble Vinilo Estándar + CD.
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Segueix-nos a:

Funambulista
“Guerrilla”
Viernes 1 19:00h
Presentación del nuevo disco de Fu-
nambulista “El observatorio”
“El observatorio” abre una etapa para 
Funambulista. En este nuevo disco, 
Diego vuelve a confiar la producción 
en Tato Latorre, responsable de su 
álbum Quédate (2014), que situó a 
Funambulista en la primera línea del 
pop nacional.  “El observatorio” es un 
fantástico disco con nuevas cancio-
nes compuestas por el propio Diego 
y con un diseño espectacular que lo 
vuelven a situar como observador y 
contador de historias. 

la historia de Corea a 
través del audiovisual

A cargo de HAN-A Catalunya
Sábado 2 19:00h
Conoceremos Corea del Sur y su 
historia a través de películas y series 
coreanas. Recorreremos los hechos 
históricos más destacados que vivió 
el país, desde la era de los 3 reinos 
hasta la actualidad. Esta charla está 
pensada para el público juvenil, por 
este motivo contará con elementos 
interactivos y se acompañará con 
audiovisuales.  

“marCar Como no leído”
De ZPU. Presentación y firma de 
libros
Sábado 9 18:30h
Que ZPU es un escritor salvajemen-
te honesto, transparente y abierto no 
es, a estas alturas, ninguna novedad. 
Probablemente en sus líneas se en-
cuentre una de las mayores purezas a 
la hora de encarar el reto de mostrar-
se sobre una hoja, pero en su nuevo 
libro ‘Marcar como no leído’ el autor 
es capaz de traspasar sus propias lí-
neas rojas, de cruzar la última frontera. 
“Creo que debemos sentarnos a char-
lar en confianza, como hago con las 
personas de mi círculo más cercano 

y diario, y explicarte mi historia sin las 
limitaciones de un ritmo o los recursos 
literarios de la poesía”, afirma el rapero 
catalán, quien relata en los capítulos 
en prosa de esta obra directamente 
su vivencia personal, el maltrato en su 
hogar, su alcoholismo y su autodes-
trucción progresiva a nivel emocional, 
físico y mental.  Los que tenemos el 
privilegio de haber compartido en in-
finidad de ocasiones sus conciertos, 
firmas de discos, de libros, recitales y 
encuentros fortuitos en cualquier calle 
de cualquier ciudad, nos percatamos 
de que la relación que existe entre ZPU 
y sus oyentes, lectores, seguidores, 
es diferente a la habitual. Hay quien 
idealiza su figura pero, en su mayor 
parte, este lazo trasciende el fanatis-
mo y la idolatría para convertirse en 
una huella sincera y aguda en ambas 
direcciones.

“amor al segundo intento”
De Antoni Bolinches
Presentació con el autor 
Jueves 19:00h
«La felicidad de la pareja tiene tres 
grandes secretos: aprender a elegir, 
aprender a construir y aprender a co-
rregir.» Antoni Bolinches Sin madurez 
personal es imposible una buena re-
lación de pareja, pero para madurar 
hay que aprender a convivir. Este es el 
punto de partida de una obra que des-
de su publicación se ha convertido en 
el libro más vendido del autor, porque 
es una guía imprescindible para supe-
rar el sufrimiento amoroso y aprender 
a resolver las crisis de convivencia. 
Antoni Bolinches afirma que criticar a 
los otros no nos mejora a nosotros y 
propone un original sistema de reso-
lución de conflictos basado en la au-
tocrítica y la superación personal en el 
que, a través de una serie de pautas, 
consejos y reflexiones, se consigue 
superar el sufrimiento y convertirlo 
en energía al servicio del crecimien-
to, porque como él mismo dice, «cuan-
do el amor te deja tú te encuentras y 
cuando tú te encuentras el amor ya 
no te deja». 

lágrimas de sangre
“Vertigo”
Actuación en directo y firma de 
discos 
Viernes 15 19:00h
LSD (Lágrimas de Sangre) continúa 
con su trayectoria ascendente, con su 
tercer disco de estudio, Vértigo, don-

de reinciden en su fórmula mágica de 
combinar Hip Hop con rock y reggae. 
Esta vez nos ofrecen 17 nuevas can-
ciones con colaboraciones de Kutxi 
Romero, de Marea, el humorista Mi-
guel Noguera y Valtonyc.  

espeCial mobile
Trobada tecnològica amb OnePlus
A càrrec de l’Equip OnePlus
Miércoles 27 19:00h
Son dies de Mobile World Congress 
y la marca de telefonia OnePlus vol 
poder traslladar a la comunitat qui-
nes son les tendències en tecnolo-
gia mòbil que podem esperar en els 
pròxims anys.

suspiros Con ChoColate
De Encarnita González Maldonado
Jueves 28 19:00h
Descubre la capacidad que tiene tu 
mente con la novela Suspiros con 
chocolate, una historia de amor, su-
peración y valentía que nos propone 
un viaje fantástico de conocimiento y 
aprendizaje de nuestras capacidades 
mentales, al lado de Julia, una chica 
que decide tomar las riendas de su 
vida, controlando sus pensamientos 
y consiguiendo así ser feliz. La autora, 
Encarnita González, lidera el proyecto 
Intelment, un centro pionero de téc-
nicas de control mental que ayudan 
a mejorar los diferentes estados aní-
micos, a conseguir objetivos y a lide-
rar proyectos. Después de 20 años 
ayudando a miles de personas, la au-
tora ha decidido compartir su conoci-
miento a través de una novela que te 
atrapará desde la primera página. Una 
historia apasionante que además te 
abrirá las puertas a uno de los poderes 
más impresionantes y desconocidos 
que tenemos: la mente.
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“JamFry” 
De Ricardo Cavolo
Presentación con el autor
Martes 26 19:00h
«Este libro es la historia de Jamfry.
Yo soy Jamfry. O lo era. Lo cierto es que sigo llevándolo conmigo cada día de mi vida.
Con Jamfry me he enfrentado a problemas de autoestima, a trastornos alimentarios, a ser hipersensible, a la 
soledad durante la infancia, a mentir compulsivamente, a vivir en mil hogares diferentes, a monstruos destructores 
que casi me dejan sin vida por el camino, al agotamiento total de mi energía, a una depresión y a mil demonios 
alados que salen de una puerta que se encuentra en mi cabeza. Pero con Jamfry también he hecho realidad el 
sueño de convertirme en artista, he vivido aventuras por medio mundo, he aprendido a dominar el fuego y a hablar 
con los caballos mientras vivía con los gitanos, he conocido a un león que luego resultó ser mi mujer, he viajado 
por los universos más fantásticos e increíbles que os podáis imaginar, he conocido a Conan el Bárbaro y me he 
reencontrado con el arte gracias al espíritu de Jean Dubuffet.» Ricardo Cavolo.



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

1 2 3
19:00h Funambulista
“El Observatorio”.
Actuació en directe.

19:00h la historia de 
Corea a través del 
audiovisual
A cargo de HAN-A Catalunya.

 

tanCat
CERRADO

4 5 6 7 8 9 10
18:00h “2001: una odisea 
en el espaCio”
De Stanley Kubrick.
Proyección.

18:00h  Club FnaC Kids
Escalfa motors per la 
Harry Potter Book Night.
A càrrec Miriam Blanco. 

18:00h  Club FnaC Kids
Escalfa motors per la 
Harry Potter Book Night.
A càrrec Anna Vélez. 

18:00h  Club FnaC Kids
Harry Potter Book Night.
A càrrec Miriam Blanco. 

19:00h agaFa un llibre, 
deiXa el mÒbil 
Taller de lectura.
Coordina Elena Sauquet.
Llibre a tractar “El Amante”.
De Marguerite Duras.

19:00h #disKimus01
Encuentro con los autores Ricard 
Efa (dibujante) y Salva Rubio
(guionista). Presenta Jordi Ojeda.
Lecturas: “El soldado”, “Monet”, 
“Sola”, “El fotógrafo de 
Mauthausen”.

18:30h “marCar Como no 
leído”
De ZPU.
Presentació i signatura.

tanCat
CERRADO

11 12 13 14 15 16 17
18:00h “barry lyndon”
De Stanley Kubrick.
Proyección.

18:00h FnaC ‘n 
piXels events 
Torneig de retrogaming i xerrada.
A càrrec de RetrogramingBCN, 
Factory Arcade, NapeGames i 
Grimorio of Games.

19:00h Clase magistral 
de inglés
Método Vaughan.

19:00h “amor al segundo 
intento”
De Antoni Bolinches.
Presentació amb l’autor.

19:00h lágrimas de 
sangre
“Vertigo”.
Actuació en directe i signatura.

18:15h “los tres amigos”
Especial San Valentín.
Amb Doc Pastor, Marc 
Martí y Alex Oliveres.

tanCat
CERRADO

18 19 20 21 22 23 24
18:00h “ha naCido una 
estrella”
De Bradley Cooper.
Proyección.

17:00h Fangoria
“Extrapolaciones y dos preguntas 
1989-2000”.
Signatura de discos*.
*Accés  amb la compra 
del disc a Fnac.

19:00h FnaC home: 
Cuinar després de llegir! 
ESPECIAL BCN NEGRE.
Llibre a tractar “Un cadáver entre 
plato y plato”.
De Tom Hillenbrand.
Club de lectura
gastronòmic a càrrec
de bcncookbookclub.

19:00h Kopil roCa
“Sound of the heart”. 
En directe.

18:00h #disKimus02
Els perills a l’Amèrica dels 
cinquanta: els còmics de terror. 
Xerrada amb Daniel Ausente i 
Jordi Ojeda.

18:00h silvia vargas
“Ahora”.
En directe.

tanCat
CERRADO

25 26 27 28
18:00h “bohemian 
rhapsody”
De Bryan Singer.
Proyección.

19:00h “JamFry”
De Ricardo Cavolo.
Presentació amb l’autor.

19:00h espeCial mobile: 
trobada teCnolÒgiCa 
amb oneplus
A càrrec de l’Equip OnePlus.

19:00h “suspiros Con 
ChoColate”
De  Encarnita González 
Maldonado.
Presentació amb l’autora.
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