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Delpuerto
“Todo puede ser”
Actuación en directo
Viernes 17 19:00h
DELPUERTO, músico, compositor, co-
nocido anteriormente como “ALBERTO 
DEL PUERTO”, con estilo musical Pop 
con ápices de Rock y Alternativo, inició 
su trayectoria musical a los 15 años, 
y fue descubierto artísticamente por 
Xavi Pérez (fue productor de Antonio 
Orozco); grabó su primer EP (“Sigo So-
ñando”) en el año 2013 y un LP (“He-
misferios”) en el 2015. Ha realizado 
más de 150 conciertos en directo; ha 
efectuado varias giras de directos en 
formato eléctrico y acústico por todo 
el territorio nacional. Ahora nos pre-
senta en directo su nuevo disco, que 
lleva por nombre “TODO PUEDE SER”.

AlbA robles
“Desde hoy”
Actuación en directo
Sábado 18 19:00h
La artista Alba Robles vuelve a la esce-
na musical con el primer single de su 
nuevo álbum. Después de un año de 
intenso trabajo junto a sus productores 
David Palau y Nacho Romero, Robles 
presenta ‘Tengo la luna’, una canción 
que habla del conjunto de sensacio-
nes íntimas y personales que genera la 
pérdida de un ser querido. Después de 
su participación en diferentes talents 
como La Voz Kids -junto al equipo de 
Manu Carrasco- o X Factor y de repetir 
actuaciones en diferentes puntos de la 
geografía española, Alba Robles nos 
presenta en directo su primer álbum, 
“Desde hoy”.

CiCle FnAC “CinemA noir”
Dilluns 20, Dimecres 22 Dilluns 27 
y Dijous 30 18:00h
“Coincidint amb l’aclamat festival lite-
rari BCNegra, que durant l’última set-
mana del Gener i la primera del Febrer 
celebra el gènere noir a la ciutat de 
Barcelona, des de Fnac hem volgut 
preparar un cicle de cinema que explo-
ri aquesta vessant temàtica, obscura 
i decadent, en la seva translació a la 
pantalla gran. Marcat per una atmos-
fera enigmàtica i un expressiu apartat 
formal que els clàssics del gènere van 
canonitzar, el cinema negre modern 
inicia la seva història amb “Chinatown” 
i ofereix exemples tan notables com 
ara “Camino a la perdición”, “LA Con-
fidential” o “Promesas del Este”, els 
quals podreu visionar durant aquest 
mes als nostres fòrums.”

“los peCes sólo FlotAn 
muertos”

De Jose Luís Caballero
Presentación y firma con el autor
Martes 28 19:00h
Una mañana de 1972 aparece un cadá-
ver flotando en aguas del Club Náutico 
de Barcelona. El muerto es Alberto Gar-
cía Rañé, joven hijo de la alta burguesía 

barcelonesa, tripulante del Blue Spice, 
uno de los veleros que debe participar 
en la selección para la Olimpiada de 
Munich. La autopsia demuestra que la 
causa de la muerte ha sido un fuerte 
golpe en la cabeza y todas las miradas 
apuntan al velero Blue Spice, donde 
se dice que iba embarcado el difun-
to, pero no todo es lo que parece. El 
encargado de la investigación es un 
inspector de policía, Cristóbal Molina, 
recién llegado a Barcelona y que pro-
viene de la Marina, donde ha servido 
en los servicios de inteligencia hasta 
que la malaria contraída en Guinea le 
ha hecho abandonar la carrera militar. 
La investigación del crimen de Barce-
lona la hará por cuenta de la juez Marta 
Esteller, una de las primeras juezas en 
España, casada, con una niña y una 
brillante carrera judicial pues es pro-
tegida del presidente de la Audiencia 
Territorial de Barcelona..

miquel moyA
“Iris”
Actuació en directe
Divendres 31 19:00h
El primer treball discogràfic de Miquel 
Moya, Iris, és un recull de 7 cançons 
pròpies que es mouen entre el pop i 
la cançó d’autor. Un treball on Miquel 
Moya (Cabrils, 1998) s’atreveix a parlar 
d’experiències i vivències personals. 
Cada cançó descriu un instant de la 
seva vida i un estat d’ànim. El conjunt 
del disc suposa un viatge per diferents 
moments de la vida, una combinació de 
colors i formes; somnis i pors, fragilitat 
i desànim, calma i nostàlgia i també 
esperança i superació. En tot el pro-
cés s’ha envoltat d’un equip que l’ha 
acompanyat mentre feia el seu propi 
camí, i el resultat ha estat un primer 
treball emotiu i sincer.

“teoríA De los Cuerpos”
De Zahara
Firma de ejemplares
Jueves 16 de 18:30h a 20:30h
A través de poemas, textos más narrativos y “semaforismos”, 
la cantante y escritora Zahara demuestra una vez más 
que el talento no se compartimenta. Crea, a través de este 
poemario dividido en tres partes («Clausuras de un cuerpo», 
«Correspondencias de los cuerpos» y «Extensión de un 
cuerpo»), su propia interpretación de la teoría matemática 
de los cuerpos, que estudia sus propiedades. Un libro que 
sorprende por su originalidad y su calidad y que, al mismo 
tiempo, contiene todos los ingredientes a los que ella nos tiene 
acostumbrados y que tanto nos gustan: su humor, un toque 
de surrealismo, el exceso, el amor, el dolor, el deseo (e incluso 
la náusea). Todo ello mezclado y agitado en su justa medida.
Consulta condiciones de acceso en www.fnac.es

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

Segueix-nos a:

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

triángulo inverso
“Seres en movimiento”
Actuación en directo y firma de ejemplares
Sábado 25 19:00h
El grupo madrileño, Triángulo Inverso, lanza 
su segundo álbum de estudio “Seres en 
Movimiento”.  Tras publicar en 2018  “Golpe y 
Efecto”, el primer trabajo de larga duración del 
grupo, vuelven con este esperado disco que 
constará de 10 pistas inéditas y que verá la luz 
el día 24 de enero. El disco ha sido grabado bajo 
la producción de Santos & Fluren en los estudios 
Blind Records de Barcelona y masterizado por 
Gavin Lurssen en Lurssen Mastering (Estados 
Unidos). “Somos seres en movimiento, con 
pasado, presente y futuro. Nuestra historia vital 
se escribe a partir de la sucesión de experiencias 
personales y colectivas”. Con este mensaje la 
banda resume la esencia de este primer tema, 
que al igual que el disco, busca conectar con los 
sentimientos del oyente desde la primera nota.  
En 2020 podremos ver al grupo en diferentes 
ciudades con la gira aniversario 35 años de Hook 
Management compartiendo escenario con los 
grupos Siloé y ALIS. 
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16 17 18 19
18:30h “teoriA De los 
Cuerpos”  
De Zahara.
Presentació i signatura amb l’autora.

19:00h Delpuerto
“Todo puede ser”.
Actuació en directe.

19:00h AlbA robles
“Desde hoy”.
Actuació en directe.

tAnCAt
CERRADO

20 21 22 23 24 25 26
18:00h “CHinAtoWn” 
De Roman Polanski, (EEUU 1974).
Projecció.

19:00h enmA FernánDez
“Hey Chico!!”.
Actuació en directe.

18:00h “l.A. ConFiDentiAl” 
De Curtis Hanson, (EEUU 1997).
Projecció.

19:00h Club leCturA  
“La perla”.
De John Steinbeck.
A càrrec d’Elena Sauquet.

18:00h  Club FnAC KiDs
 Taller infantil a càrrec 
d’Anna Vélez.

19:00h triAngulo 
inverso
“Seres en movimiento”.
Actuació en directe i signatura 
d’exemplars.

tAnCAt
CERRADO

27 28 29 30 31
18:00h “CAminoA lA 
perDiCión” 
De Sam Mendes, (EEUU 2002).
Projecció.

19:00h “los peCes sólo 
FlotAn muertos”
De Jose Luis Caballero.
Presentació i signatura amb l’autor.

19:00h teCHbloom
“Economía circular: Del problema 
a la acción”.
Workshop cooperativo con Marynes 
Rojas.
TechBloom.com.

18:00h “promesAs Del 
este” 
De David Cronenberg, (UK 2007).
Projecció.

19:00h miquel moyA
“Iris”.
Actuació en directe.

Otra forma de mirar la cultura y 
la tecnología


