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FNAC PLAZA NORTE - C.C. Plaza Norte 2 - Crta. Burgos Salida 19 (S. S. de los Reyes)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h. - Domingos y festivos de 11:00h. a 21:00h.

FNAC CALLAO - C/ Preciados, 28
Lunes a sábado de 10:00h. a 21:30h. - Domingos y festivos de 12:00h. a 21:30h.

FNAC PARQUESUR - C.C. Parquesur, 1 - Avd./Gran Bretaña, s/n (Leganés)
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h. - Domingos y festivos de 10:00h. a 22:00h.

SALMERÓN Y SANTIAGO REYES
“CONFLUENCIAS”
Fnac Plaza Norte. Viernes 3 de octubre a las 19:00h.

Una vez más la hipnótica sonoridad del jazz se
une con gusto al cante flamenco, gracias a dos
verdaderos maestros en sus respectivas artes,
el guitarrista Santiago Reyes y el cantaor
Alfonso Salmerón, autores de “Confluencias”,
disco puntero de Almoukri Rds. que prefigura
los interesantes proyectos musicales que están
gestando el productor Nabil Almoukri y Antonio
Jiménez (Dir. Artístico). El almeriense Alfonso
Salmerón, querido y reclamado en los
principales tablaos y grandes certámenes
flamencos, posee un espíritu inquieto que le
empuja a indagar nuevas fórmulas musicales,
partiendo desde la más profunda tradición y
con el único objetivo de engrandecer el
significado y escenificación del cante jondo.
La fusión de su arte con el impresionante
dominio armónico del veterano jazz-man
Santiago Reyes, ha gestado un disco hermoso
y profundo que esta tarde será presentado en
el Fórum de Fnac Plaza Norte.
Más información en www.almoukrirecords.com

LILA DOWNS
“Ojos de culebra”

AVENGED
SEVENFOLD
“Live in the LBC &
Diamonds in the
Rough”
Proyección del DVD.

18:00h.

“EXTRATE-
RRESTRES”
De Rafael
Palacios
Presentación del
libro con la
presencia de su
autor.

19:00h.

“EL CAMELLO
SOBRE EL
TEJADO”
De Burhanuddin
Herrmann
Presentación del
libro con la presencia
de su autor y
posterior concierto
de música sufi persa.

20:00h. 17:30h. 19:00h.

STEPHENIE
MEYER
“Amanecer”
Presentación
del libro y
proyecciones.

20:00h.19:00h.

SIDECARS
“Sidecars”
Actuación en
directo.

TALLER
INFANTIL DE
TEATRO
“El burlador de
Sevilla”
Taller de teatro
con Legua
Editorial.

EDUARDO
LAGO
“Ladrón de
mapas”
Presentación del
libro con el autor.

19:00h.

CINEMATECA
DE CUBA
“Un hombre
de éxito”
De Humberto
Solas
Proyección.

18:00h. 18:00h. 18:00h. 18:00h.
de 10:00h.
a 19:00h. 19:00h. 19:00h.19:30h. 18:00h. 18:00h.

REINCIDENTES
“América:
canciones de ida y
vuelta”
Actuación en
directo.

CICLO TIM
BURTON
“Big Fish”
Proyección de la
película.

19:00h. 19:00h. 19:00h. 20:00h.19:00h. 19:00h.19:00h.

CERRADO

19:00h.

Hoy podremos disfrutar del
sonido de la mexicana Lila
Downs, que nos presentará su
album "Ojos de culebra" en el
que nos acerca a la enorme
riqueza de la cultura de su
tierra y nos lleva en un viaje
intensamente personal y de
alcance universal. No os podéis
perder el directo de Lila Downs,
que encima del escenario da
vida a sus interpretaciones haciendo gala de la gran intensidad física
y emocional que caracteriza toda su obra y que convierte a "Ojos
de culebra" en un disco esencial.

19:00h.

TALLER
TECNOLÓGICO
Home Studio I
Impartido por el
especialista de
la Fnac Víctor
Camacho.

TONI COTOLÍ
Y JAVIER
ZAMORA
“Entre amigos”
y “Aires del
Mediterráneo”
Actuación en
directo.

19:00h.

MARATÓN
SERIES
“Los Soprano”.

19:00h.

CICLO TIM
BURTON
“Eduardo
Manostijeras”
Proyección de la
película.

20:00h. 19:00h. 19:00h.

GUDINI
“Proyecto 3, 2, 1”
Actuación en
directo.

LOS GUAPOS
“Los guapos
también lloran...
Pero poco”
Actuación en
directo.

20:30h. 18:00h. 19:00h.

16:00h.

CERRADO

FNAC
MINI

RECICLATOR
Taller infantil de
reciclaje.

Actuación en
directo.

13:00h.

19:00h.

“TOCAR Y
LUCHAR”
De Alberto Arvelo
El maestro Abreu:
Premio Príncipe
de Asturias de las
Artes 2008
Presentación y
proyección con
Rafael Marín y
Jaime Arroyo.

17:30h.

GLITTER
KLINIK
“Beautiful &
Nasty”
Actuación en
directo.

19:00h.

DOGMA CREW
“Las 8 plagas”
Actuación en
directo.

19:00h.

LOS GUAPOS
“Los guapos
también lloran...
Pero poco”
Actuación en
directo.

19:00h.

TALLER DE
TELEFONÍA
MÓVIL
NOKIA N96
Presentación del
nuevo teléfono
Nokia N96.

19:00h.

FINAL DEL
TORNEO PES
PARA WII

“ANTES DE
CRECER”
Proyección del
documental de
Inservida .

19:00h.

HERMANO L
“Malo hasta el
hueso”
Actución en
directo.

12:00h.

19:00h.

MARATÓN
SERIES
“Los Soprano”.

19:00h.

CINEMATECA
DE CUBA
“Cumbite”
De Tomás
Gutiérrez Alea
Proyección.

CINE-
MATECA

DE CUBA
“Hasta cierto
punto”
De Tomás
Gutiérrez Alea
Proyección.

CINEMATECA
DE CUBA
“Vals de la
Habana vieja”
De Luis Felipe
Bernaza
Proyección.

CINEMATECA
DE CUBA
“El elefante y la
bicicleta”
De Juan Carlos
Tabio
Proyección.

MARATÓN
SERIES
“Los Soprano”.

20:00h.

CÓMO
CONOCÍ A
VUESTRA
MADRE
1a Temporada
Proyección de los
capítulos 1 al 6.

19:00h.

DOCTOR
DIVAGO
“Revuelta
elemental”
Actuación en
directo.

STEPHENIE
MEYER
“Amanecer”
Presentación
del libro y
proyecciones.

Fnac Callao. Actuación en directo, jueves 2 de octubre a las 18:30h

CERRADO

CERRADO

EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC

Últimos adelantos
Novedades
En ClubMúsica presentamos más
textos en los blogs de Antonio
Luque (Sr. Chinarro), Julio De la
rosa, nuevos videoclips y jukebox
con los lanzamientos más
recientes. Realizamos un especial
sobre Elvis Presley con motivo de
la edición de una biografía
fundamental y seleccionamos
algunas giras que pasan por aquí
y los últimos festivales del
“verano” como el Azkena Rock.
Asimismo en ClubCómic colgamos algunas de las novedades editoriales que
nos han resultado más interesantes mientras en su blog Jorge González nos
cuenta el final de su próximo trabajo, ‘Fueye’. Conoce el calendario de
rotación de las exposiciones Fnac en ClubFoto. Las galerías online te darán
buenas pistas de los que podrás ver en nuestros Forum.

Autores
En la página oficial de Isabel Coixet (www.isabelcoixet.com), además de las
últimas cosas que le han fascinado, iremos subiendo las entrevistas que
realizó en “Carta Blanca”, un documento notable como retrato fugaz de la
cineasta catalana y sus invitados. Álex de la Iglesia (www.alexdelaiglesia.com)
no se da tregua y a la vez que rueda Plutón Verbenero escribe un blog acerca
del rodaje de esta sitcom de ciencia ficción. Entra en la web de Jesús Ferrero
(www.jesus-ferrero.com); en su muy activo blog, “Millones de años después
del Big Bang”, responde y conversa con sus visitantes sobre literatura,
filosofía... Sin desvelar nada, hablaremos de los rodajes en los tanto Trueba
como Amenábar están inmersos.  

19:30h.

GUÍA
ENOTURISMO
RIBERA DEL
DUERO
Presentará la Guía el
periodista y crítico
Andrés proensa.

CÓMO
CONOCÍ A
VUESTRA
MADRE
1a Temporada
Proyección de los
capítulos 7 al 12.

CICLO TIM
BURTON
“Big Fish”
Proyección de la
película.

COMO
CONOCÍ A
VUESTRA
MADRE
1a Temporada
Proyección de los
capítulos 13 al 17.

TALLER
TECNOLÓGICO
Fotografía digital
“Primeros pasos:
el equipo
fotográfico”
Impartido por el
especialista de
la Fnac Manuel
San Frutos.

SOULROAD
Actuación en
directo.

19:00h.

ESTEBAN R
Actuación en
directo.

CÓMO
CONOCÍ A
VUESTRA
MADRE
1a Temporada
Proyección de los
capítulos 18 al 22.

CINEMATECA
DE CUBA
“Clandestinos”
De Fernando
Pérez
Proyección.

18:00h.

LA
BODEGUILLA

BLUES BAND
“Mojo working”
Actuación en directo.

MARIO
ESCOBAR
“Sol rojo sobre
Hiroshima”
Presentación
con el autor.

LOS
ESCARABAJOS
“Acustic trilogy”
Actuación
en directo.

19:00h.

TONI COTOLÍ
Y JAVIER
ZAMORA
“Guitarras del
Mediterráneo”
Actuación en directo.

AVENGED
SEVENFOLD
“Live in the LBC &
diamonds in the
rough”
Proyección de su
nuevo DVD.

19:00h.

CERRADO

MARATÓN
SERIES
“Perdidos”.

SALMERÓN Y
SANTIAGO
REYES
“Confluencias”
Actuación en
directo.

de 10:00h.
a 19:00h.

CINEMATECA
DE CUBA
“La primera
carga al
machete”
De Manuel
Octavio Gómez
Proyección.

STEPHENIE
MEYER
“Amanecer”
Presentación
del libro y
proyecciones.

CICLO DE CINE
KIM KI-DUK
“Hierro 3”
Proyección en V.O.
con subtítulos en
castellano.
*En la sala de actos del
Centro Cultural Pablo
Iglesias de
Alcobendas(*).

19:00h.

CICLO DE CINE
KIM KI-DUK
“Primavera,
verano, otoño,
invierno...y
primavera”
Proyección en
V.O. con subtítulos
en castellano.
*En la sala de actos
del Centro Cultural
Pablo Iglesias de
Alcobendas(*).

CINEMATECA
DE CUBA
“Los pájaros
tirándole a la
escopeta”
De Rolando Díaz
Proyección.

TALLER
TECNOLÓGICO
“Grandes
diferencias entre
MAC y PC”
Sorteo de un ...
exclusivo para
Socios Fnac.

LILA DOWNS
“Ojos de culebra”
Actuación en diecto.

18:30h.

“PAPEL Y
PLÁSTICO”
De Óscar
Lombana
Presentación del
cómic con el
autor.

CINEMATECA
DE CUBA
FESTIVAL
VIVAMÉRICA
“Diario novelado
de la Habana”
“El socialismo no
es una utopía”
De Xavier Vila
presentacón de los
libros con el autor.

18:00h.

CINEMATECA
DE CUBA
FESTIVAL
VIVAMÉRICA
“El elefante y la
bicicleta”
De Juan Carlos
Tabío
Poyección.

19:00h.

de 10:00h.
a 19:00h.

de 10:00h.
a 19:00h.

MARATÓN
SERIES
“Perdidos”.

de 10:00h.
a 19:00h.

MARATÓN
SERIES
“Perdidos”.

de 10:00h.
a 19:00h.



CALLAO
GUÍA DE ENOTURISMO lunes 22 19:30h

Esta tarde os proponemos un recorrido por la Ribera del Duero con el vino como
compañero de viaje. Una guía diferente, onírica, sugerente y acorde con el tono de
una cata, dirigida a los sentidos y a las emociones del viajero. En sus páginas armoniza
bodegas singulares, hospedajes de ensueño y las mesas más exquisitas de la Ribera
del duero. Déjate levar por tus sentidos por este viaje por una de las comarcas vitivinícolas
más emblemáticas del mundo.

GLITER KLINIK martes 23 19:00h

“BEAUTIFUL & NASTY”
Hablar de Luis Miguélez es hacerlo de una parte muy importante de
la historia musical española (Mcnamara, Fangoria.) y de un músico
en continuo cambio, renovarse o morir sería su lema. Gliter Klinik es
su nuevo proyecto musical, que comparte con Juan Tormento y que hoy
podremos conocer en un exclusivo concierto en el Fórum.

ACTIVIDADES INFANTILES y JUVENILES

FNAC MINI CALLAO sábado 4 12:00h
TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS (FÓRUM CALLAO)

¿Has sido un buen reciclador durante el verano? ¿has tomado buena
nota de todas las ideas que Reciclator te ha enseñado estos meses?....Tras
la vuelta al cole Reciclator vuelve a la Fnac de Callao con nuevas energías
y nuevos retos para que juntos sigáis haciendo de este mundo un lugar
más verde donde poder vivir. Trae todo tu espíritu de reciclador y atrévete
con este divertido taller. ¡¡¡No faltes, Reciclator pasará lista y os revisará
las lecciones!!!

“EL BURLADOR DE SEVILLA” CALLAO domingo 5 17:30h
TALLER DE TEATRO CON LEGUA DITORIAL  (FÓRUM CALLAO)
Este domingo en la Fnac de Callao os ofrecemos un divertido taller de
introducción al teatro de la mano de Legua Editorial, que nos trae la
divertida historia de Don Juan Tenorio y sus peripecias por la ciudad
de Nápoles donde vivirá grandiosas huidas, persecuciones, mentiras y
venganzas. ¡¡¡No te lo pierdas y forma parte de esta genial historia y
del maravilloso mundo del teatro!!!

CALLAO jueves 25 19:00h

LOS GUAPOS PARQUESUR jueves 2 octubre 20:00h

“LOS GUAPOS TAMBIÉN LLORAN...PERO POCO”
“Los Guapos también lloran... pero poco”, es el primer disco
de Los Guapos, que Javier Limón ha producido junto a Fernando
Montesinos (Pereza, Indras...), y que Fnac distribuye en exclusiva.
Doce temas sobrados de energía en los que han colaborado los
catalanes Sidonie. Tres músicos siempre a favor de la canción
que facturan una música fresca, original y luminosa.
Más información en www.myspace.com/losguapospop

PARQUESUR

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC jueves 25 19:00h

HOME STUDIO I
En la Fnac ponemos toda la tecnología a tu alcance y con nuestros talleres tecnológicos
te enseñamos a sacarle el máximo provecho. En las dos sesiones de este mes te enseñaremos
a grabar desde casa tus propias canciones con un resultado profesional, podrás convertir
tu habitación en un estudio completo: controladores, interfaces, instrumentos virtuales,
y todo lo necesario para lograr grabaciones de calidad profesional.

MARIO ESCOBAR viernes 26 19:30h

“SOL ROJO SOBRE HIROSHIMA”
Mario Escobar lleva toda una vida dedicado a desvelar los misterios
que ocultan la historia, la religión y la ciencia . Con su anterior
novela, "El mesías ario", consiguió entretener y fascinar a miles
de lectores, en esta ocasión, viene a presentarnos su último trabajo,
"Sol rojo sobre Hiroshima", una historia inquietante que nos
introduce en los últimos coletazos de la II Guerra Mundial. El propio
autor nos lo contará esta tarde en el Fórum.

SIDECARS martes 30 19:00h

“SIDECARS”
Sidecars es una joven banda de rock’n’roll formada por Juancho,
Manu, Gerbass y Ruly, procedente del madrileño barrio de la
Alameda de Osuna, un auténtico hervidero musical del que han
salido en la última década bandas tan dispares como Pereza,
LePunk, Alamedadosoulna o los ya desaparecidos Buenas Noches
Rose. Sidecars ha facturado un primer trabajo homónimo que
aúna la tradición del buen pop-rock en castellano con la habilidad

para fabricar pegadizas melodías. Con este álbum de debut, Sidecars se sitúa en la estela
musical de bandas como Tequila, Burning, Los Ronaldos o sus vecinos Pereza, uno de cuyos
componentes, Leiva, ha ejercido de productor en este proyecto.
Más información en www.sidecarsrock.com

FINAL DE LA COPA PES WII 2008 sábado 27 16:00h

Durante todo el día de hoy nuestro Fórum se convertirá en un estadio de fútbol donde se
darán cita los mejores jugadores del PES para disputar la final y conocer al mejor jugador
de España. Los dieciséis ganadores de los torneos que se han realizado durante este
verano demostrarán sus habilidades con el balón, una fase final en la que viviremos en
primera persona mejores partidos que en el mismísimo Santiago Bernabéu.

“EL CAMELLO SOBRE EL TEJADO” jueves 2 20:00h

De BURHANUDDIN HERRMANN
El autor nos introduce en este libro en la esencia de la vía sufí. El sufismo
es, más que una práctica religiosa viva y profunda, una pasión que lo invade
todo, una forma de vivir y morir compartida por millones de personas. Hoy
os invitamos a abrir la mente con la presentación de este libro y un posterior
mini concierto de música sufí persa.

octubre

“PAPEL Y PLÁSTICO” martes 7 19:00h

De ÓSCAR LOMBANA
Los click de Famobil, Mazinger Z, el Cinexín, la Nancy, los peta-zetas, el
regaliz de palo... todos estos y muchos más son los recuerdos que pueblan
el imaginario de Óscar Lombana. Esta tarde los nostálgicos de estos
pequeños tesoros, que forman parte ya del imaginario colectivo y que
Óscar recopila en este libro, nos daremos cita en el Fórum para compartir
anécdotas y sensaciones que creíamos olvidadas.

EDUARDO LAGO jueves 9 19:00h

“LADRÓN DE MAPAS”
Después de conseguir el Premio Nadal hace un par de años con su primera novela “Llámame
Brooklyn”, el escritor madrileño Eduardo Lago vuelve con “Ladrón de mapas”, un maravilloso
libro de relatos en los que el Eduardo Lago convoca con maestría todos sus recursos de gran
narrador para proponernos además una historia de historias. Esta tarde tendremos con
nosotros al este exitoso escritor, que actualmente dirige el Instituto Cervantes de Nueva York,
 para hablarnos de este libro de historias que dialogan entre sí.

TALLER DE TELEFONÍA MÓVIL miércoles 26 19:00h

Los teléfonos móviles se han convertido en un
instrumento que siempre nos acompaña y que,
gracias al espectacular avance de la tecnología,
ya no sólo nos sirve para estar comunicados, sino que nos permite
además tomar fotografías y vídeos, enviar y recibir e-mails,
navegar por la Red, escuchar música e, incluso, guiarnos hasta
nuestro destino a la hora de viajar. El nuevo teléfono Nokia N96

nos ofrece todas estas posibilidades y muchas más que hoy podremos descubrir en este
taller impartido por especialistas de Nokia.

LOS ESCARABAJOS sábado 27 13:00h

“ACOUSTIC TRILOGY”
Estos Escarabajos llevan más de quince años emocionando
a las masas con un proyecto arqueológico-artístico que rinde
tributo a la música de Los Beatles, recreando lo más fielmente
posible el sonido original, parodiando el humor del cuarteto
británico en sus conciertos, sin disfraz pero con un guiño
académico y surrealista a la indumentaria e instrumentación
de la época. Más allá de su pasión replicante, Los Escarabajos

merecen una atención especial por su polivalencia e implicación en nuestro tejido socio-
cultural: han participado en proyectos educativos, recuperado la obra inconclusa de John
Lennon, hermanaron su ciudad natal con la de sus ídolos, y un largo etcétera de acciones
que los destacan como grupo especialmente interesante, inquieto y coherente.  
Más información en: www.losescarabajos.es

TONI COTOLÍ PARQUESUR viernes 26 19:00h

Y JAVIER ZAMORA pvPLAZA NORTE sábado 27 19:00h

“GUITARRAS DEL MEDITERRÁNEO”
Dos guitarras mediterráneas inundaran esta tarde nuestro Fórum con música en estado
puro, regalo de dos jóvenes maestros. Vienen a presentar dos proyectos nacidos en la
tradición y criados en la vanguardia, “Aire del Mediterráneo” de Javier Zamora y “Entre
Amigos” de Toni Cotolí. Se suman en este último trabajo la colaboración de ambos, junto
a Celia Mur (voz), Llibertat Aguilar (cello) y Lola Gimeno (violín). Dos maestros de la
guitarra que permitirán a nuestras almas perderse en un Mare Nostrum mítico e irreal.
Una oportunidad única de reencontrarse con nuestra música, un mar de ritmos flamencos
nacido en las cuerdas de Javier Zamora que empapa la solemne arquitectura creada con
la guitarra clásica de Toni Cotolí. Dos conceptos de la música que se abrazan y se admiran.
Más información en: www.javierzamora.es y www.tonycotoli.es

septiembre

octubre

DOCTOR DIVAGO sábado 27 19:00h

“LAS CANCIONES DEL AÑO QUE VIENE”
Doctor Divago es un grupo valenciano con casi veinte años de
existencia. De los trastes de sus guitarras han salido tantas canciones
que hacer un Grandes éxitos no sería descabellado del todo. En
abril de este año editaron su octavo larga duración, Las canciones
del año que viene, trece nuevas canciones sin mal agüero en las
que el rock de sus guitarras se funden con talento junto a las letras
de Manolo Bertrán, cantante de la banda, ofreciendo un plato
excelente al paladar.

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC viernes 3 19:00h

PRIMEROS PASOS: EL EQUIPO FOTOGRÁFICO
En los tiempos que corren, tomar una instantánea es tan sencillo como, a veces, abrir el
propio móvil y disparar. Pero para los que buscan calidad de verdad y más prestaciones
está la cámara de toda la vida en versión digital. A veces, uno se pregunta qué aparatos
son esenciales para tomar fotografías realmente buenas. Trípodes, filtros, flashes,
objetivos… lo fundamentall, como todo buen fotógrafo sabe, es tener una mirada curiosa
y perspicaz. El equipo también hace, por supuesto, y para eso estamos nosotros. En este
taller aprenderás como sacar el máximo partido a tus fotografías con distintos equipos.

SOULROAD sábado 4 19:00h

Soulroad es una banda de reciente formación cuyos cinco
componentes atesoran más de una década de experiencia en lo
alto del escenario. Si te gusta el soul, el blues y el funk, y alguno
de los discos de artistas tan grandes como Aretha Frankil, Otis
Redding, B. B. King, Amy Winehouse o Lenny Kravitz están en
tu audioteca ideal, no te pierdas la actuación de estos madrileños.
Los sonidos más característicos de la Motown en la Fnac Parquesur.

ESTEBAN
R. ESTEBAN domingo 5 19:00h

“TOCO MADERA”
Esteban Rial formó parte de Perdedores Pop allá en su Argentina
natal, banda con la que editó un disco en 1995. Posteriormente
se afincó en Madrid y publicó Toco Madera,  su primer largo
en solitario.  Como amante de la poesía, las letras de Esteban
poseen una naturaleza sensible que suele ir acompañada con
el bandoneón. Pop sentimental con el que borda puentes
nostálgicos entre España y Argentina.

GAUDINI viernes 10 19:00h

“PROYECTO 3, 2, 1”
Gudini es una formación de rock madrileña cuyas fortalezas
radican en la contundencia rítmica y la solidez de sus guitarras.
Con la escucha de cualquiera de sus discos podemos hacer un
recorrido en la historia del rock de nuestro país. Sus canciones

destilan influencias de bandas paradigmáticas de toda una época como son Tequila, Leño,
Barricada, Los Suaves o Héroes del Silencio. Si quieres vibrar a lo grande faltes a la cita
en nuestro Fórum de la Fnac Parquesur.

octubre

septiembre

REINCIDENTES viernes 10 19:00h

“AMÉRICA: CANCIONES DE IDA Y VUELTA”
El nuevo disco de Reincidentes es un tributo a la música popular
latinoamericana, desde la canción de autor hasta el rock que
se hace al otro lado del Atlántico. Para la banda sevillana supone
el décimo quinto disco de su carrera, que empezó a fraguarse
hace más de dos décadas. Portadores de un orgulloso espíritu
de lucha y con una vocación de denuncia social, Reincidentes
hacen suyas estas canciones, estos mensajes, aportando además algo de sí mismos a la
hora de añadir arreglos, experimentando en unos casos, sorprendiendo en otros. Rock
en estado puro para estrenar el Fórum.

“EXTRATERRESTRES” lunes 29 19:00h

De RAFAEL PALACIOS
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?. Extraterrestres desvela por
medio de una documentación exhaustiva qué personas y organizaciones han tenido acceso
a esa información a lo largo de los siglos, y qué tropelías se han cometido para mantenerla
a salvo. John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, David Rockefeller son sólo algunos
de los protagonistas de este libro de investigación escrito por el Rafael Palacios, colaborador
de revistas como Año Cero y Enigmas.

KIM KU-DUK jueves 2 19:00h

Volvemos a sumarnos a la Casa de la Cultura de Alcobendas y
sus ciclos cinematográficos, presentamos en esta ocasión la obra
del surcoreano Kim Ki-duk, prolífico director que desde su
presentación de La Isla (Seom) en el Festival de Venecia del 2000,
sigue impactando con sus películas a espectadores de todo el
mundo. Su filmografía se caracteriza por conjugar la delicadeza
de la fotografía con una trama brutal. La formación recibida en
Bellas Artes se pone de manifiesto en la composición de visones
cargadas de lirismo y de un colorido brillante. Al mismo tiempo,
pone en escena sus obsesiones por la violencia, la crueldad y futilidad cíclica de la vida,
a través de personajes que sobreviven en situaciones y ambientes difíciles de imaginar.
*Proyecciones En la sala de actos del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas.
**Localidades 1¤, a la venta desde el miércoles anterior y una hora antes en taquilla.

“TOCAR Y LUCHAR” sábado 27 19:00h

De  ALBERTO ARVELO
Rafael Marín y Jaime Arroyo Moya (uno de nuestros más afamados
especialistas en música clásica), presentarán esta tarde “Tocar y luchar”,
documental que ahonda en las entrañas del Sistema de Orquesta Juveniles
e Infantiles de Venezuela, un sueño musical creado por José Antonio
Abreu que agrupa a más de doscientos cuarenta mil niños y jóvenes
en Venezuela y otros miles en América Latina. De este maravilloso
proyecto han surgido gran número de aclamados músicos, como el
director Gustavo Dudamel o el contrabajista Edicson Ruiz. La solidaridad y dedicación del
maestro Abreu le han valido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2008, nuestro Fórum
quiere sumarse hoy al reconocimiento de su figura.

LA BODEGUILLA
DE BLUES BAND jueves 9 19:00h

“MOJO WORKING”
Desde los campos de algodón a los cruces de caminos, el blues ha gastado infinidad de
suelas, mostrando al mundo un legado cultural centenario. Atravesó el Océano para
cristalizar en un Nuevo -y cruel- Mundo, con tristes historias que llevan generaciones
cautivando e hipnotizando a todo aquel que percibe su nostalgia, creando profundos
vínculos entre los músicos que se han empapado de sus aullidos, modificando para siempre
la historia de la música popular. La criatura regreso al Oriente, paso por nuestro continente
y dejo en su camino gente como Eric Clapton, John Mayall, The Rolling Stones o Bodeguilla
Blues Band. Hoy en EL Fórum olerá a barro y whisky, te lo vas a perder?

MARATÓN SERIES miécoles 1 10:00h-19:00h

¿Eres un fanático de las series? ¿Sabes más que nadie sobre tu serie favorita? Ahora
tienes la oportunidad de demostrarlo. Octubre será el mes de las series en la Fnac y
cada semana tendrá lugar un maratón en el que se proyectarán, durante nueve horas
seguidas, los mejores capítulos de “Los Soprano”, “Perdidos”, “Sexo en Nueva York”,
“Prison Break” y “El internado”. Elige tu serie o series favoritas y anímate a participar,
sólo necesitas dos cosas: conocer todos los secretos de la serie y tener imaginación
para emular a los guionistas en la gran final. Los premios, cinco suculentos viajes -uno
por serie- para dos personas a destinos tan apetecibles como Hawai, Nueva York o
San Francisco. El aforo es limitado, así que pásate ya mismo por el mostrador de
Información para inscribirte y consultar las bases del concurso.

FESTIVAL VIVAMÉRICA sábado 11 y domingo 12
La Fnac Callao se hermana durante este fin de semana con el Festival Vivamérica para
hacer un homenaje a Cuba. La tarde del sábado, el escritor Xavier Vila nos presentará sus
libros  "Diario novelado de La Habana" y "El socialismo no es una utopía", en los cuales
hace un bello recorrido por la "Isla Bonita" a través de sus párrafos y fotografías. El domingo
podremos disfrutar de la película cubana "El elefante y la bicicleta", de Juan Carlos Tabío.

septiembre

PLAZA NORTE
AVENGED SEVENFOLD martes 23 19:00h

“LIVE IN THE LBC & DIAMONDS IN THE ROUGH”
La ascensión de Avenged Sevenfold en los últimos años ha sido totalmente arrasadora.
Con su invitación al Ozzfest, sus giras con Guns N’Roses y sobretodo su más reciente gira
como teloneros oficiales de Iron Maiden. Difícil posición para una nueva banda salir al
escenario antes de los ya citados “dioses” del Rock. Pero Avenged Sevenfold cumplieron
de sobra y además cosechando nuevos seguidores que se han unido a su ya incondicional
legión de fieles. Por fin, Avenged Sevenfold editan su primer DVD en directo y aprovechan
para unirle al formato un impactante CD cargado de temas nunca antes escuchados.
Pirotecnias, rampas, pasarelas, efectos láser, etc, hacen de este documento audiovisual
una pieza única para disfrutar de Avenged Sevenfold en vivo.

PLAZA NORTE-PARQUESUR-CALLAO
MIÉRCOLES 1: “PERDIDOS” 10:00h -19:00h
LUNES 6: “LOS SOPRANOS” 10:00h -19:00h
MIÉRCOLES 15: “SEXO EN NUEVA YORK” 10:00h -19:00h
MIÉRCOLES 22: “PRISON BREAK” 10:00h -19:00h
MIÉRCOLES 29: “EL INTERNADO” 10:00h -19:00h

STEPHENIE MEYER  miércoles 8 20:00h

“AMANECER”
Al fin ha llegado el día que todos los seguidores de Stephenie Meyer esperaban ansiosos.
Esta tarde se podrá conseguir “Amanecer”, el cuarto volumen de la Saga Crepúsculo.
Para celebrar el acontecimiento, dedicamos la tarde a la autora norteamericana con
la proyección de una entrevista exclusiva en la que Meyer desvelará los secretos de
esta cuarta entrega y, además, podremos ver las primeras imágenes de “Crepúsculo”,
la adaptación cinematográfica del primer título de la saga. Si eres fan de Stephenie
Meyer, no dejes de pasar esta tarde por la Fnac y llévate un regalo exclusivo.

CALLAO-PLAZA NORTE-PARQUESUR


