
         

CIUDAD JARA 
“Donde nace el infarto”
Actuación en directo y firma de ejemplares
Jueves 6 de 18:30h a 20:30h
Ciudad Jara es el nuevo proyecto de Pablo Sánchez, compositor y cantante de La Raíz, que comienza una 
nueva aventura tras el parón indefinido de la banda que lideraba hasta su despedida en noviembre de 2018 y 
con la que conquistó y revolucionó a multitud de personas alrededor del mundo. Una aventura muy personal, 
que toma forma con este álbum debut, “Donde nace el infarto”. Un disco cuidado y trabajado al detalle, que ha 
estado fraguándose durante más un año en los estudios de La Casamurada (Tarragona), con Santos &Fluren a los 
mandos y con todo un equipo de músicos de primer nivel. Como resultado, tenemos doce nuevas composiciones 
que verán la luz en febrero de 2020, y que nos muestran la parte más personal de Pablo Sánchez, que ha jugado 
magistralmente con la poesía, la sátira social y la canción popular, todo ello mezclado con esa sensibilidad tan 
característica del cantautor. Consulta condiciones de acceso en www.fnac.es
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Segueix-nos a:

CICLO DE CINE FNAC
“AMORES ATÍPICOS”

Lunes 3, 10 y 17 y Martes 25 18:00h
Llega el mes de Febrero y, con él, el 
aire se llena de canciones de amor y 
el estómago vibra con el aleteo de mil 
mariposas… ¡Para algunos!
Con la intención de contrarrestar este 
edulcorado y, por qué no decirlo, cursi 
halo de amor cortés que tan a menu-
do trae consigo la manida efeméride 
de San Valentín, desde Fnac hemos 
querido aprovechar la ocasión para 
traer a nuestros fòrums algunas his-
torias de amor algo atípicas que no 
por ello resultan menos entretenidas 
y con cuyos personajes imperfectos y 
cotidianos resulta mucho más sencillo 
identificarse y empatizar que con las 
damiselas en apuros y los príncipes 
azules de las historias tradicionales. 
Desde el amor obsesivo de “Her”, el 
nadar a contracorriente en “Call Me 
by your Name”, las idas y venidas de 
los protagonistas de “Closer” o las di-
fíciles elecciones de los protagonistas 
de “La La Land”. 

BADLANDS
“Tornado”
Actuación en directo
Sábado 8 19:00h
Badlands nace en Mayo de 2014, fun-
dado por tres amigos, que, valiéndose 
de recursos acústicos como guitarra, 
banjo, armónica y melodías vocales 
deciden emprender su camino cabal-
gando a lomos de estilos como el cou-
ntry, el folk, el bluegrass, el góspel, 
el blues, el rock e incluso el soul.  La 
esencia ecléctica de la banda puede 
llevar a pensar que es todo eso, pero 

a la vez, no es nada de ello. Badlands 
ha marcado su camino a través de una 
continua evolución, si bien es cierto 
que el punto de partida es siempre el 
mismo (la música de raíces, la ame-
ricana, la religión de los Hillbillies de 
Harkins o aquello que alegremente po-
día entonarse en los Apalaches...) Sus 
límites han ido ampliándose, buscan-
do aquello que les identifica y reinven-
tándolo hasta hacerlo suyo. Badlands 
bebe directamente del country, pero 
aquello que escupe, ya es otra cosa. 
Actualmente presentan “Tornado”, en 
el que incluyen por primera vez dos 
de los temas en Español. 

“DESTRUCCIÓN MASIVA”
De ernando Rueda
Presentación del libro con el autor 
y firma de ejemplares
Jueves 13 19:00h
La historia basada en hechos reales de 
un grupo de espías que desde el año 
2000 se la jugaron en Irak para obtener 
información valiosa para el Gobierno 
y a partir de 2003 para proteger a las 
tropas españolas destinada allí tras 
la invasión del país comandada por 
Bush, el presidente de Estados Uni-
dos. Agentes del CNI perseguidos por 
la temible Mujabarat, con relaciones 
conflictivas con los grupos terroris-
tas chiitas, con valiosas fuentes en el 
Gobierno de Sadam Husein, que no 
cejaron en su misión a pesar de sa-
ber que muchos querían matarles, su 
propio servicio secreto no les protegía 
como debía y el Gobierno de Aznar 
despreciaba sus informaciones de alta 
calidad empeñado en buscarse un lu-
gar predominante en la política inter-
nacional. En el relato especialmente 
notorio y misterioso, Fernando Rueda 
ha imprimido un giro sorprendente. 
Tras crear una narración apasionante 
que pone énfasis en quiénes eran los 
protagonistas, cómo ocurrieron los 
hechos secretos y por qué pasaron, 
crea un nuevo desenlace. Como dice 
Joaquín Llamas, director de cine y te-
levisión: « ¿Quién te dice a ti que no 
ocurrió como lo cuentas?».  

SR. TOMASA 
“Alegre pero peligroso”
Actuación en directo y  firma de 
ejemplares
Viernes 21 19:00h
La Sra. Tomasa son el grupo rompedor 
de la escena, referentes de un sonido 
y un estilo totalmente innovador. Ellos 
ofrecen una fusión de estilos desafian-
tes donde combinan sonidos latinoa-
mericanos (timba, salsa, guagancó) 
con reggae, funk, rap y las tendencias 
más electrónicas (drum’n’bass, trap, 
House...). Todo con un respeto propio 
de quien ama la música y respeta los 
referentes musicales. Esta combina-
ción explosiva y orgánica ha conse-
guido atrapar tanto al público nacional 
como internacional.  El grupo nace de 
la voluntad de presentar un proyecto 
alternativo y el resultado es un sonido 
innovador que no ha dejado indife-
rentes a los medios de comunicación 
especializados.  

EL COLUMPIO ASESINO
“Ataque Celeste”
Firma de ejemplares 
Sábado 22 18:30h
El diccionario de la RAE  da  cinco 
acepciones de Ataque Celeste  para 
explicar lo que la visión del cielo puede 
provocar en una persona. Angustia, 
melancolía, crecimiento, perfección y, 
al fin, felicidad obligada, son algunos 
de los conceptos que arroja. Todos 
ellos pueden definir los estados de 
ánimo que provocará en el oyente lo 
nuevo de El Columpio Asesino. En el 
esperadísimo disco de los navarros, 
cinco años después del aplaudido 
“Ballenas muertas en San Sebastián”, 
los sonidos electrónicos sobre bases 
kraut crean ambientes inquietantes 
marca de la casa que no defraudarán 
a sus fieles, pero ese territorio entre lo 
bello y lo siniestro que tan bien saben 
explorar está enriquecido en esta nue-
va entrega por un pop deslumbrante 
que sorprenderá a más de uno.

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

MALDITA NEREA 
“Un planeta llamado nosotros”
Firma de ejemplares
Martes 4 de 18:30h a 20:30h
La contundente producción de Paco Salazar arropa con un sonido lleno de fuerza y claridad un texto en el que 
Jorge trata de recordarnos una vez más el enorme potencial que atesoramos los seres humanos. “Un Planeta 
Llamado Nosotros”, consigue transmitir toda la intensidad de su discurso con un lenguaje universal,
directo y claro.



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

1 2
12:00h “ZOOM IN”
Demostració del joc de taula.
A càrrec de Cucafera Games.

19:00h JAVIER LÓPEZ
“Javier López”.
Actuació en directe.

 

TANCAT
CERRADO

3 4 5 6 7 8 9
18:00h  CICLO DE CINE 
“AMORES ATÍPICOS”
“Her”.
De Spike Jonze, (EEUU 2013).
Projecció. 

18:30h  MALDITA NEREA
“Un planeta llamado nosotros”.
Signatura d’eixemplars. 

19:00h “L’OMBRA DE LA 
MAGUI ENCARA ÉS AL 
JARDÍ”
De Sylvia Lagarda-Mata.
Presentació amb l’autora.

18:00h HARRY POTTER 
BOOK NIGTH
Apropa’t a Fnac Triangle i 
juga unes partides al Trivial de 
Harry Potter amb nosaltres.

18:30h  CIUDAD JARA
“Donde nace el infarto”.
Actuació i signatura d’eixemplars. 
Consulta condicions a www.fnac.es

19:00h DOLLAR SELMOUNI 
& KVINZ
“Los Niños”.
Actuació en directe.

19:00h BADLANDS
“Tornado”.
Actuació en directe.

TANCAT
CERRADO

10 11 12 13 14 15 16           
18:00h  CICLO DE CINE 
“AMORES ATÍPICOS”
“Call me by your name”.
De Luca Guadagnino, (IT 2017).
Projecció. 

18:30h FREE TO PLAY
“Zombie Army 4”.
Vine a jugar unes partides.

19:00h “ANTE EL ABISMO”
De Daniel Sené.
Presentació amb l’autor. 

Ante el abismo

Autor: Daniel Sené  
Clasificación: FICCIÓN Y TEMAS AFINES
Tamaño: 15cm x 21cm
Páginas: 454
EAN 13: 9788418036293
PVP sin IVA: 23.08 €
PVP con IVA: 24 €
Peso: 573.41 g.

ISBN: 9788418036293

SINOPSIS: 

Sylvia despierta en medio de la noche con las
imágenes de un sueño muy vívidas en la cabeza.
Un ruido proveniente del cuarto de su hermana
la lleva a acercarse y escuchar las leves llamadas
de auxilio hasta que la puerta se abre
repentinamente. El descubrimiento de la
presencia nocturna la obliga desde entonces a
vigilar con nuevos ojos la aparente tranquilidad
de su hogar, mientras comienza a tomar clases de
ballet para huir de sus problemas. A partir de ese
momento, se verá inmersa de forma involuntaria
en el proceso de fundación de una compañía
profesional y la lucha contra el secreto familiar,
el cual revela el posible hecho de que su padre
abuse de su hermana bajo la influencia de una
supuesta entidad que habita en su interior.

SOBRE EL AUTOR: 

Daniel Alejandro Sené Zayas (Belgrado, 1986).
Graduado de la Escuela Nacional de Ballet de
Cuba y licenciado en Comunicación Social en la
Universidad de La Habana. Egresado del curso
de Técnicas Narrativas del Centro de Formación
Literaria Onelio Jorge Cardoso. Escritor, editor y
profesor de ballet. Ha publicado artículos en las
revistas Cuba en el Ballet, Honda, Alma Mater y
Sol y son. Por la Editorial Gente Nueva publicó el
volumen A través de los mundos invisibles
(2012) y la novela Mago (2015).

Universo de Letras - Pza. de la Magdalena 9 3ª Planta - Sevilla - 41001 - info@universodeletras.com - 910059291

19:00h  “DESTRUCCIÓN 
MASIVA”
De Fernando Rueda.
Presentació i signatura amb l’autor. 

19:00h LAS BAJAS 
PASIONES
“Bichx Rarx”.
Actuació en directe.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
 A càrrec d’Anna Vélez.

TANCAT
CERRADO

17 18 19 20 21 22 23
18:00h  CICLO DE CINE 
“AMORES ATÍPICOS”
“Closer”.
De Mike NIchols , (EE.UU. 2004).
Projecció. 

19:00h “DE AMOR, VIDA Y 
REVOLUCIÓN”
De César Fernández Rollán.
Presentació amb l’autor. 

19:00h TECH BLOOM  
“Co-creando ideas de impacto 
para Smart Cities”.
Colabora 4YFN.
Reserva de plazas en www.
techbloom.org

19:00h CLUB DE LECTURA
“Desayuno en Tiffany’s”. 
De Truman Capote.
A càrrec de Elena Sauquet.

18:30h “SER MILLENNIAL 
(Y OTRAS MIERDAS)”
De Roi Sastre.
Presentació i signatura amb l’autor.

19:00h SRA TOMASA
“Alegre pero peligroso”.
Actuació en directe.

18:30h EL COLUMPIO 
ASESINO
“Ataque celeste”.
Signatura d’eixemplars.

TANCAT
CERRADO

24 25 26 27 28 29
19:00h SILOÉ
“Metrópolis”.
Actuació en directe.

18:00h  CICLO DE CINE 
“AMORES ATÍPICOS”
“La La Land”.
De Damien Chazelle, (EE.UU. 2016).
Projecció. 

18:30h FREE TO PLAY
“Zombie Army 4”.
Vine a jugar unes partides.

19:00h SUU
“Ventura”.
Actuació i signatura d’eixemplars.

19:00h SERCH
“Concept”.
Actuació en directe.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
 A càrrec d’Anna Vélez.
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