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“CASTILLOS EN EL ESPACIO”
De Arkano
Presentación del libro junto al autor
Acceso libre hasta completar aforo
Miércoles 9 19:00h
“Dicen que cuando tienes un hijo por fin empiezas a valorar a tus padres, es por ello que nunca permito que dejen 
de nacer ideas en mí. Ideas que alimento hasta que crecen lo suficiente como para que ellas nutran al mundo. Esa 
es mi vida, confiar en que existe la combinación adecuada de determinadas palabras que descifrará todo enigma 
universal. Morir en vida para vivir en el arte”. ARKANO.

“NARANJA DE SANGRE”
Fotografías de Liza Ambrossio
En la serie merecedora de la XVII edición del premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía, Liza Ambrossio (Ciudad de 
México, México) realiza un ejercicio de libertad llevada hasta sus máximas consecuencias. La fuerza del instinto y 
de la supervivencia emocional conducen este trabajo en el que la artista explora en su universo particular, en un 
ejercicio de ruptura con cualquier lazo estructural o atavismos. Según la propia autora, “Hay un salvajismo en mi 
universo”. En la serie se palpa la angustia y el desconcierto de un ser humano que se da permiso de liberar sus 
demonios y dejarse arrastrar por ellos: “Una sección de mi mente permanece en la oscuridad”. Lo monstruoso, 
la intensidad y la belleza conviven en estas 20 fotografías que se podrán visitar en varias tiendas Fnac durante 
2018 y 2019.
El miércoles 16 de enero a las 19h te invitamos a un encuentro entre la artista Liza Ambrossio y la
comisaria Arianna Rinaldo.
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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

POLAROID ORIGINALS. 
ONESTEP+ : MORE WAYS TO 
PLAY 

A cargo de Angeles Ramos e Iván 
Moreno
Martes 15 19:00h
POLAROID ORIGINALS presenta la 
OneStep+, la cámara que te permitirá 
jugar sin límites. Vente este día a reali-
zar dobles exposiciones, light painting 
o trabajar en modo manual. También 
repasaremos otras cámaras Polaroid 
y otras técnicas posibles con la nueva 
película instantánea Polaroid Orginals.

GABI Y LOS GATOS SALVAJES 
“Vientos de libertad”
Viernes 18 19:30h
Gaby Alegret fue el líder y co-fundador 
de los míticos LOS SALVAJES. 
Los Salvajes arrancaron su exitosa ca-
rrera musical a principio de los años 
60 y se convirtieron, en pocos años, 
en un auténtico fenómeno musical de 
masas tanto en España como en gran 
parte del resto del mundo. Canciones 
como “Todo Negro”, “Soy Asi”, “Mi Gui-
tarra”, y muchas más forman ya parte 
de la Banda Sonora de nuestro país.
Ahora, en 2018, Gaby Alegret, con re-
novadas energías (¿acaso esa energía 
ha disminuido en algún momento?.....
creemos que no!) forma una nueva ban-
da: GABY y Los GATOS SALVAJES.
Además, la banda ha tenido tiempo 
de grabar su álbum debut “Vientos 
de Libertad” que presentan el próxi-
mo viernes 18 de enero de 2019 en 
Fnac Triangle. 

TARDOR 
“Patraix”
Actuació en directe
Sábado 19 19:00h
Arriba l’hivern de 2019 i encara no ha 
nevat a València. Però les guitarres de 
Tardor, han sonat durant este primer 
any de ‘Patraix’ com si el miracle es-
perara a la següent fulla del calendari. 
Queden enrere la primera gran cita al 
Palau de la Música, actuacions en esce-
naris amb el magnetisme del Centre del 
Carme, el comiat d’un any extraordinari 
al Festivern, l’íntim acústic a l’Fnac de 
València o els més de trenta concerts 
que ha oferit la banda de València du-
rant 2018. Ara comença un nou any 
i,  amb ell, s’inicia la següent vida de 
‘Patraix’. La banda valenciana enceta 
els últims mesos de presentació del 
seu LP premiat com a millor disc de 
pop als Premis Ovidi, que el conduirà 
per sales i festivals. Per a este any la 
banda prepara diferents cites on es 
combinaran l’exposició baix els focus 
dels grans escenaris i el caliu d’espais 
més recollits, on rebre de prop l’estima 
del públic. Una nova gira amb mol-
tes dates especials que veuran molt 
prompte la llum.

¿QUÉ QUIERES APRENDER 
ESTE AÑO? 

Gestión del aprendizaje
Martes 22 19:00h
Charla a cargro de Alfonso Roig, de 
Stay Relevant. Aprender es crecer. A 
diferencia del saber, aprender sí que 
ocupa lugar. Ocupa nuestro calendario, 
ocupa nuestra atención y nos preocu-
pa cuando no avanzamos al ritmo que 
queremos. Estamos en la era del apren-
dizaje continuo y sabemos de su im-
portancia para nuestro trabajo, nuestro 
ocio y nuestro bienestar, pero aprender 
lo que queremos requiere planificación 
y gestión. En esta sesión compartimos 
formas prácticas de decidir qué que-
remos aprender y cómo aprender de  
forma eficaz. Empieza el año con un 
plan de aprendizaje que te ayude a 
lograr tus objetivos.  

PELE MACLEOD 
“Pluja Fina” 
Actuació en directe
Jueves 24 19:00h
A Pluja Fina trobem el segell Macleod 
des de la primera nota.  Arranjaments 
de guitarres i mandolines, corals i 
una presencia destacada del piano. 
Aquesta vegada en Pele ha fet servir 
instruments de tot tipus, des de sinte-
titzadors, a l’acordió que està present 
en les cançons més folk del projecte. 
En aquest álbum podem trobar cançons 
de Pop contundent, Disco funk, folk 
i fins i tot una Havanera. Amb lletres 
sempre positives, de superació i amb el 
bon rotllo que li caracteritza. Tota una 
producció de luxe a càrrec del propi 
Pele i del gran Marc Parrot que li do-
nen molta més contundencia i ritme a 
aquest 2on treball. 

“CÒMIC DE LOS 80” 
De Manu González
Presentació amb l’autor
Miércoles 30 19:00h
La década de los ochenta fue una de 
las más productivas e imaginativas de 
la historia del cómic. Fueron unos años 
que recogieron el testigo del cómic al-
ternativo en Estados Unidos, Francia 
o España y fue la época en la que se 
establecieron muchas influencias que 
cambiarían el mundo del cómic en los 
años posteriores. Esta obra incluye los 
cómics más importantes de la histo-
ria. Hay tebeos de todos los estilos: 
juveniles, para adultos, alternativos, 
comerciales, superhéroes, fantásti-
cos, históricos, ciencia ficción, terror 
o costumbristas. Hay mucho clásico 
incontestable, cómics de los que no
se ha comprendido su importancia e 
influencia hasta pasados varios años 
después, tebeos que han inspirado a 
muchos de los grandes autores del fu-
turo, quienes nos están haciendo dis-
frutar con este arte actualmente, y, por 
supuesto, filias personales del autor. 

HASTA EL 20 DE ENERO DE 2019

Segueix-nos a:
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DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

9 10 11 12 13
19:00h ARKANO
“Castillos en el espacio”.
Presentació.
Acceso libre hasta completar aforo.

OBERT
ABIERTO

14 15 16 17 18 19 20
18:00h “PREDATOR”
De Shane Black.
Proyección.

19:00h POLAROID 
ORIGINALS. ONESTEP+ : 
MORE WAYS TO PLAY
A cargo de Angeles Ramos e Iván 
Moreno.

19:00h “NARANJA DE 
SANGRE”
Fotografías de Liza Ambrossio.
Presentación con la artista y la 
comisaria Arianna Rinaldo.

19:00h DACIL
“Mamma Shark”.
En directo.

19:30h GABI Y LOS GATOS 
SALVAJES
“Vientos de libertad”.
Presentación del disco debut.

19:00h TARDOR
“Patraix”.
En directe.

TANCAT
CERRADO

21 22 23 24 25 26 27
18:00h “ALIEN VS. 
PREDATOR”
De Paul W.S. Anderson.
Proyección.

19:00h  ¿QUÉ QUIERES 
APRENDER ESTE AÑO?
Gestión del aprendizaje.
Charla a cargo de Alfonso Roig, de 
Stay Relevant.

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de manualitats a 
càrrec de Anna Vélez.

19:00h PELE MACLEOD
“Pluja Fina”.
En directe.

19:00h QUIN DELIBAT!
“Òrbites Concèntriques”.
En directe.

19:00h IBAI MARÍN
“Bidean naiz”.
En directe.

TANCAT
CERRADO

28 29 30 31
18:00h “ALIEN VS. 
PREDATOR 2”
De Colin Strause, Greg Strause.
Proyección.

19:00h CLUB DE LECTURA
Llibre a tractar: “Diario de las 
estrellas” de Stanislaw Lem.
Coordina Elena Sauquet.

19:00h “CÒMIC DE LOS 80”
De Manu González.
Presentació amb l’autor.

19:00h “LAS AVENTURAS 
DE VIC VERNE. LO 
IMPOSIBLE NO EXISTE”
Presentació amb Víctor Martínez 
López, autor  y Angel Fernández 
Bueno, editor. 
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