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REVÓLVER
“Básico IV”
Showcase i signatura de discos
Dimecres 15 19:00h
Este disco-libro ve la luz después de trece años, cuatro discos de estudio, un disco en directo y cientos de 
conciertos desde que saliera el básico3. Y llega en el momento oportuno, aquel en el que las canciones han 
adquirido vida propia y entidad suficientes para poder ser cantadas en directo. Este trabajo fue grabado en 
directo en el circo Price de Madrid el 23 de enero de 2019, en una grabación “sorpresa” Para un público que 
se vio envuelto en esa magia única que se sólo consigue en aquellos conciertos que el público sabe que está 
sucediendo algo excepcional. La excelencia musical fue el principal criterio que Carlos Goñi tuvo presente 
desde su preparación previa hasta el momento irrepetible de su interpretación. Y así queda recogido en este 
disco-libro donde va impresa sin duda un pedacito de alma de Revólver.

LA INDUSTRIA DE LOS 
VIDEOJUEGOS EN COREA
DEL SUR 

Charla a cargo de cargo de Han-A
Sábado 4 19:00h
Charla interactiva dirigida a un públi-
co juvenil interesado en entender las 
características y la cualidad de la in-
dustria de los videojuegos en Corea. 
Mediante soportes audiovisuales, se 
expondrán datos relevantes sobre el 
mercado de los videojuegos en Corea 
del Sur, las características del sector 
y los factores tecnológicos, sociales 
y legislativos del contexto coreano, 
en comparativa con el modelo espa-
ñol y catalán. Actividad bajo inscrip-
ción previa.
Inscripciones en: han.association.ca-
talunya@gmail.com  

ELLA BAILA SOLA 
“Imanes en la nevera”
Showcase i signatura de discos
Martes 7 18:00h
El pasado 9 de noviembre podíamos 
escuchar “Voy”, single adelanto de su 
próximo disco, el cual lleva por título 
“Imanes en la nevera” y que verá la 
luz el próximo 22 de marzo de 2019. 
Ella Baila Sola, liderado por Marta Bo-
tía junto a Virginia Mos, nos presenta 
su nuevo trabajo de estudio. En dicho 
álbum, “Imanes en la nevera”, segui-
mos encontrando la esencia tan es-
pecial que siempre tuvo el grupo, pero 
con un sonido mucho más renovado. 
Se trata de un disco con un enfoque 
muy femenino, donde la producción y 
las letras, ponen de relieve la evolución 
del grupo desde que en 1996 se diese 
a conocer.  El grupo que cosechó 7 
discos de platino en España, discos 
de oro en Argentina, Chile, Colombia, 
millones de discos vendidos por todo 

el mundo con grandes éxitos como: 
“Lo echamos a suertes”, “Cuando los 
sapos bailen flamenco”, “Amores de 
Barra” o “Y quisiera”, regresa con un 
nuevo disco formado por 10 temas 
inéditos y una gira que le llevará a re-
correr gran parte de la geografía na-
cional, así como en Latinoamérica. 
 

MARIA CARRASCO 
“El vuelo”
Showcase i signatura de discos 
Jueves 9 19:00h
Tras 5 ediciones discográficas orienta-
das al flamenco, María Carrasco pre-
senta ‘El Vuelo’, un giro intencionado 
hacia canciones pop/rock, enormes 
canciones de una de las mejores y 
más reconocidas voces en español y 
en la actualidad. Todo es nuevo en ‘El 
Vuelo’. En palabras de María: ‘El Vue-
lo’ es una declaración, una apuesta, 
un salto y una nueva vida. ‘El Vuelo’ 
es despegar, un salto al vacío, a no 
saber qué hay debajo pero, aun así, 
saltar sin dudar; es salir de la zona de 
confort y enfrentarte a tus debilidades 
plantándoles cara; es sacar valentía 
y fuerza, sacrificio y constancia para 
que sepas que desde el suelo también 
se toca el cielo, si sabes cómo’. Para 
su 6º disco de estudio, se rodea de 
José de Lucía y Rubén García en la 
producción musical, para conseguir 
brillar con canciones sencillas que 
cuentan historias cercanas.instru-
mental al género de la canción. Con 
la guitarra española como vaso con-
ductor, este proyecto bebe de la mú-
sica clásica, el flamenco, la música 
popular y el jazz; porque solo desde 
un encuentro de músicas y músicos 
podemos hacer posible un encuen-
tro de públicos. Pasión, creatividad, 
comunicación y frescura son los pri-
meros adjetivos que evoca esta com-
pleja obra de arte que retoma la idea 
de canciones sin palabras del siglo 
XIX. Este proyecto recupera la idea 
de las canciones sin palabras del si-
glo XIX y las traslada a nuestra épo-
ca sumando frescura, con una fusión 
de sabores que hasta ahora el compo-
sitor no había utilizado. Combinación 
de guitarra con violines, contrabajo y 
percusión contribuyen a una estética 
perfecta para concebir un proyecto 
vivo, vibrante y comprometido.

“GRITA GEALA VIENTO AZUL” 
De Alexandra Osbourne
Presentación 
Sábado 18 19:00h
Viento Azul es el desenlace de la tri-
logía Grita, Geala, una saga que crea 
consciencia ecológica, una historia 
profunda, con mucha acción, magia, 
intriga y romance, escrita de una for-
ma sencilla y directa con trazas de 
verso en el estilo de su prosa. La no-
vela cuenta, además, con las precio-
sas ilustraciones de la autora. ¿Qué 
harías si la Tierra te pidiera ayuda?
Cuando Angie descubrió el origen de 
sus poderes, prometió liderar una lu-
cha para salvar Geala, la Tierra que 
agoniza. Pero quienes dominan el 
mundo no están dispuestos a entre-
gar lo que más codician. Angie deberá 
enfrentarse a ello, custodiada por el 
coraje de un amor imposible. «Per-
manecieron así, etéreos, invencibles, 
como dos seres divinos ajenos a los 
ecos precarios de un mundo que se 
desvanece a sus pies…» “Viento azul” 
es la tercera parte de la trilogía “Grita, 
Geala”, que se inició con Hielo negro 
y cuya segunda parte es “Niño Rojo”.

SAM &  LA BANDA DELS 
REPTES 

“Junts som millors”
En directe 
Dimecres 22 19:00h
Sam & la banda dels Reptes presen-
tem el nostre segon treball “Junts som 
millor”, un cant fresc a la vida, l’amor 
i el comiat dels qui estimem. Dins de 
cada cançó hem guardat els secrets, 
allò més íntim, el que amagàvem i no 
volíem dir; cada nota, cada lletra, és 
una part petita del que habita en nosal-
tres. No perdis mai el neguit  de volar.
Un disc amb un plantejament més 
acústic que recupera la més pura es-
sència de cada cançó. Tornem amb 
una banda renovada en la que incor-
porem instruments que ens transpor-
ten a les arrels de la música folk com 
l’acordió, el violí, la banda de vent… 
recuperant l’aroma a fusta que ens 
trasllada al principi de tot. Aquest disc 
ha estat gravat a Cardedeu, als estudis 
d’en Nan Mercader i en família, amb 
músics de gran talent i KM0. Entre tots 
hem dibuixat amb cura un somni que 
comença Aquí i Ara.

FNAC‘N’PIXELS
Consulta activitats a www.fnac.es 
Divendres 24 i dissabte 25
Ja són cinc edicions d’Fnac‘n’Pixels, una cita imperdible pels amants 
dels videojocs retro. Un any més, el Fòrum de la botiga es transforma 
de nou en una màquina del temps perquè els amants del píxel puguin 
gaudir, durant dos dies, d’infinitat d’activitats: tornejos, conferències, 
actuacions, podcasts, demostracions, exposicions, premis i 
moltíssimes sorpreses més. T’hi apuntes?.
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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



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

1 2 3 4 5

FESTIU
FESTIVO

18:00h CINE FNAC
“Overlord”.
De Julius Avery.
Projecció.

18:00h CLUB FNAC KIDS
Taller de manualitats.
A càrrec de Miriam 
Blanco.

19:00h LA INDUSTRIA 
DE LOS VIDEOJUEGOS 
EN COREA DEL SUR 
Charla a cargo de cargo de Han-A.
Inscripción previa en han.
association.catalunya@gmail.com

TANCAT
CERRADO

6 7 8 9 10 11 12
18:00h CINE FNAC
“Bumblebee”.
De Travis Knight.
Projecció.

18:00h ELLA BAILA SOLA
“Imanes en la nevera”.
Showcase y firma de discos.

19:00h JARPS
“Barcelona”.
En directe.

19:00h MARIA CARRASCO
“El vuelo”.
Showcase y firma de discos.

19:00h EXCESO
“Rimas y rock”.
Showcase y firma de discos.

18:15h LOS TRES AMIGOS 
Justice League Vs Los 
Tres amigos.
Con la presencia de Sergio Colomino.

TANCAT
CERRADO

13 14 15 16 17 18 19
18:00h “EL VICIO DEL 
PODER”
De Adam McKay.
Projecció.

19:00h AGILE BARCELONA 
MEET UP 
Sesión introductoria a las 
metodologías ágiles.

19:00h REVÓLVER
“Básico IV”.
Showcase y firma de discos.

19:00h “SÓC MÉS 
DE L’OEST” 
De Sr.Postu. 
Presentació.

18:00h CLUB FNAC KIDS
“El Monstre de colors”. 
Activitats amb jocs de 
taula.

18:00h #DISKIMUS07
Presentació de “Diablo House” 
publicat per Norma Editorial.
Amb la presència de l’autor i 
dibuixant Santipérez.
Modera Jordi Ojeda.

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

19:00h “GRITA GEALA 
VIENTO AZUL”
De Alexandra Osbourne.
Presentación.

TANCAT
CERRADO

20 21 22 23 24 25 26
18:00h “GRAN HOTEL 
BUDAPEST”
De Wes Anderson. 
Projecció.

19:00h DESCOBREIX 
ELS BENEFICIS DE FER 
PAGAMENTS AMB EL 
MÒBIL
Taller tecnològic a càrrec 
d’Arnau Martí.

19:00h SAM &  LA 
BANDA DELS REPTES
“Junts som millors”.
En directe.

19:00h CLUB DE LECTURA 
Taller de lectura.
Coordina Elena Sauquet.
Llibre a tractar “El señor Ibrahim y 
las flores del Corán”.
De Éric-Emmanuel Schmitt.

De 18:00h a 20:00h
FNAC ‘N’ PIXELS
Consulta la programació 
a www.fnac.es

De 10:00h a 21:00h 
FNAC ‘N’ PIXELS
Consulta la programació 
a www.fnac.es

TANCAT
CERRADO

27 28 29 30 31
18:00h “LA FAVORITA”
De Yorgos Lanthimos. 
Projecció.

18:00h “EL GRAN BAÑO”
De Gilles Lellouche. 
Projecció.

19:00h COMERMA
“Coses importants”.
En directe.

18:00h DANI FERNÁNDEZ
“Incendios”.
Showcase y firma de discos.

19:00h #DISKIMUS08
“Talent italià en el còmic”.
Trobada amb els autors Claudio 
Stassi i Giovanni Di Gregorio. 
Modera Jordi Ojeda.
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