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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.

VANEXXA
“SER Y VENCER”
Fnac Callao. Viernes 14 de noviembre a las 19:30h.

Compositora, letrista, actriz y cantante,
provocadora y procativa, su debut con
“VaneXXa se rompe o se raja” fue una de las
grandes sorpresas del 2006. Un revulsivo que
abrió las puertas a la música española cantada
en femenino. “Ser y vencer”, su segundo disco,
confirma todas las expectativas que despertó
con su primer álbum y su impactante directo.
Cuatro días después de su aparición en el
mercado, puedes ver su primera actuación en
el Fórum de Fnac Callao. Hoy podrás disfrutar
con la VaneXXa siempre cabaretera, circense
y luchadora que nos trae poesía en estado
puro.

LE PUNK
“Mátame”

“LAS ETAPAS
DE LA VIDA.
REFLEXIONES DE
UN CARDIÓLOGO
SOBRE EL
DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD”
De Antoni Bayés
Presentación del
libro con la
presencia de su
autor, Federico
Mayor Zaragoza
y Bartolomé
Bertrán. 17:30h.

TALLER
TECNOLÓGICO
“Tú, tu MP3 y tu
altavoz”
Impartido por los
especialistas de la
Fnac.

19:00h. 19:00h.

YADAM
“Confesión”
Actuación en
directo.

20:00h.19:00h.

“BUKOWSKI
CLUB”
Presentación del
libro con la
presencia de Inés
Pradilla y Carlos
Salem.

19:00h.

“TRATADO DE
REIKI. LOS
SECRETOS
REI-HO A TU
ALCANCE”
De Víctor
Fernández
Presentación de
los libros con la
presencia de su
autor.

CICLO TIM
BURTON
“Bitelchús”
Proyección de la
película.

19:00h.

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

12:00h.

CERRADO

19:00h.

El esperado tercer disco de Le Punk
tiene un título contundente: "Mátame".
Dos años después de su anterior trabajo,
Alfredo Fernández Alfa (voz, guitarra
y piano), Joe Eceiza (guitarra y voz),
Dani Patillas (bajo) y Nacho Labrador
(batería) han facturado trece temas
que te llevan con naturalidad del pop
al folk, del jazz al rock, del Río de la
Plata a los Balcanes… Se atreven,
incluso, con el rap. Y todo ello, sin
perder el espíritu canalla, marca de la casa. Este mes tienes dos
oportunidades de escucharles en directo en los Forums de Fnac
Parquesur y Fnac Plaza Norte. Además, los diez primeros en hacerse
con el disco en cada tienda se llevarán de regalo una invitación doble
para el concierto que la banda dará en la sala Joy Slava el próximo
5 de diciembre.

19:00h.

DR. PITANGÚ
“Natural”
Actuación en
directo.

TALLER
TECNOLÓGICO
“La exposición”
Impartido por el
especialista de la
Fnac Manuel San
Frutos.

19:00h.

LO NUNCA
 DICHO

Actuación en
directo.

17:00h/19:00h

“FLORES DE
LUNA”
De Juan Vicente
Córdoba
Presentación
del documental
con la
presencia de su
director.

THE
STRUGGLERS
“The Latest
Rights”
Actuación en
directo.

19:00h.

ESPAÑA
RINDE
HOMENAJE A
THE BEATLES
Lanzamiento del
pack CD – DVD
con la presencia
de Alfonso
Arteseros y José
Luis Álvarez.

19:00h.

EXPERIME-
NTA CON TU
IPOD
Taller y sorteo
Numark/
Alesis.

19:00h.

CLUB
FNAC
MINI

 “Reciclator”
Taller de Reciclaje

“LITTLE BIG
PLANET”
Presentación del
videojuego.

19:30h.

VANEXXA
“Ser y vencer”
Actuación en
directo.

19:00h. 19:00h.

D’CALLAOS
Actuación en
directo.

19:00h.

LE PUNK
"Mátame"
Presentación del
disco y actuación
en directo.

Fnac Parquesur. Actuación en directo, sábado 8 a las 19:00h
Fnac Plaza Norte. Actuación en directo, sábado 15 a las 19:00h

CERRADO

19:30h.

MANUEL
CARRASCO
“Inercia”
Actuación en
directo.

CICLO TIM
BURTON
“La novia
cadáver”
Proyección de la
película.

INMACULADA
LUNA
“Las mujeres no
tienen que machacar
con ajos su corazón
en el mortero”
Presentación a cargo
de la performance
Yolanda Pérez
Herrera
Actuación del
cantautor Luis
Ramiro
Presentación del libro
con su autora.

SEMANA DE
LA CIENCIA
UNIVERSIDAD
CARLOS III
“La ciencia a tu
alrededor”, “El
misterio de las
patentes ocultas de
las petroleras”
Coloquio impartido
por Fco. Baonza,
profesor del
Departamento de
Ingeniería Mecánica
de la UC3M.

LORCA
Actuación en
directo.

DIÁLOGOS DE
CINE
“Tokio-Ga”, de
Wim Wenders
Proyección y
posterior análisis
del largometraje
a cargo de
Gonzalo de Pedro.

Proyección.
Coloquio.

CANDE-
LARIA

Actuación en
directo.

TONTXU
“En el nombre del
padre”
Actuación en
directo.

19:00h.

MONKEY
CUP DRESS
Actuación en
directo.

19:00h.

GLOBO-
CUNA

Actuación en
directo.

19:00h.

EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC

Últimos adelantos
Novedades

Isabel Coixet ya ha comenzado el
rodaje en Japón de “Map of the sound
of Tokyo”. Entra en su página oficial,
www.isabelcoixet.com, si quieres
saber sobre su nuevo trabajo
cinematográfico. Ya puedes leer
cuatro relatos del nuevo libro de Juan
José Millás, Premio Nacional de
Narrativa 2007, en www.juanjose-
millas.com. “Fueye”, el proyecto por
el que Jorge González obtuvo el I
Premio Internacional de Novela
Gráfica Fnac – Sins Entido, está a punto de editarse. Atento a las novedades
de ClubCómic. Manuel Gutiérrez Aragón dijo recientemente que dejaba de
hacer cine. Una excusa como cualquier otra para visitar su página oficial,
www.gutierrez-aragon.com.

Autores
¿Quieres charlar con Jesús Ferrero? Entra en su blog a través de www.jesus-
ferrero.com y podrás departir con el autor de “Las fuentes del Pacífico”.
También puedes dejar tus comentarios en los blogs de los escritores Fernández
Mallo, Mañas, Galindo, Wiener… Vestimos ClubFoto con una selección de
imágenes norteamericanas con motivo de las elecciones presidenciales. En
ClubMúsica nos hacemos eco del Tanned Tin, Wintercase y Primavera Club,
tres festivales que vendrán y cuyo cartel nos resulta más que atractivo.

12:00h.

CLUB
FNAC
MINI

“Sarsaur” de
Legua Editorial.

19:30h.

FILMOTECA
FNAC
“Los Padres
Terribles”,
de Cocteau
Melville
Proyección.

TALLER
TECNOLÓGICO
“Consolas
portátiles”
Impartido por los
especialistas de
la Fnac.

CLUB
FNAC
MINI

Actividad con la
Artime Ediciones.

12:00h.

CLUB
FNAC
MINI

“El valiente
Despereaux”
Taller infantil.

19:00h.

FILMOTECA
FNAC
“Semilla de
crisantemo”
De Zhang Yimou
Proyección.

INDIE PROJECT
“28 Días después”
Dir. Danny Boyle
Proyección.

“28 Semanas
después”
Dir. Juan Carlos
Fresnadillo
Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“En América”
Dir. Jim Sheridan
Proyección.

“Besando a
Jessica Stein”
Dir. Charles
Herman-
Wurmfeld
Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“Thirteen”
Dir. Catherine
Hardwicke
Proyección.

“Boys don´t cry”
Dir. Kimberly
Peirce
Proyección.

19:00h.

15:00h.

19:00h.

DARLLY MAIA
& DARWIN
BARBOZA
Drum & Brazz
project
En directo.

19:00h.

YEYÉ DE
CADIZ
“Llega lejos
andalucía”
En directo.

ANDREA
CASTRILLO
Cantera Fnac
Pop
En directo.

19:00h.

CERRADO

INDIE
PROJECT
“El buen nombre”
Dir. Mira Nair
Proyección.

“Sexy beast”
Dir. Jonathan
Glazer
Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“Extrañas
coincidencias”
Dir. David O.
Russell
Proyección.

“Entre copas”
Dir. Alexander
Payne
Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“Gracias por
fumar”
Dir. Jason Reitman
Proyección.

“Sunshine”
Dir. Danny Boyle
Proyección.

19:00h.

15:00h.

GUESHE
KELSAN
GYATSO
“Transforma tu
vida”
Presentación.

19:00h.

JESÚS YANES
“El control del
estrés y el
mecanismo del
miedo”
Presentación
con el autor.

19:00h.

TALLER
TECNOLÓGICO
Reflex digitales*
Impartido por los
especialistas de la
Fnac.

13:00h.

CERRADO

CERRADO

INDIE PROJECT
“History boys”
Dir. Nicholas
Hytner
Proyección.

“El último rey de
Escocia”
Dir. Kevin Mac
Donald
Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“Diario de un
escandalo”
Dir. Richard Eyre
Proyección.

“Pequeña miss
Sunshine”
Dir. Jonathan
Dayton y Valerie
Faris. Proyección.

19:00h.

15:00h.

INDIE PROJECT
“La camarera”
Dir. Adrienne
Shelly
Proyección.

“Melinda y
Melinda”
Dir. Woody Allen
Proyección.

19:00h.

15:00h.

FILMOTECA
FNAC
“House by the
river”
De Fritz Lang
Proyección.

19:00h.

ENCARNA
ANILLO
“Barcas de plata”
En directo.

19:00h.

ANGELA
MURO
“Marrón glacé”
En directo.

19:00h.

MARIO
ESCOBAR
“El secreto de los
Assassini”
Presentación con
el autor.

13:30h.

CERRADO

17:30h.18:00h.

LE PUNK
"Mátame"
Presentación del
disco y actuación en
directo. 19:00h.

18:00h.
19:30h.

MANUEL
VILAS
"ESPAÑA"
ÓSCAR GUAL
"CUT AND
ROLL"
Presentación de
los libros con los
autores.

12:00h-19:00h

“LA CIENCIA A
TU ALREDEDOR”
Comienzo de la
exposición
Desde el 3 de
noviembre al 9 de
enero.

FILMOTECA
FNAC
“Close Up”
Dir. Abbas
Kiarostami
Proyección.

19:00h.

FILMOTECA
FNAC
“El rey de los
niños”
Dir. Chen Kaige
Proyección.

19:00h.

LOCALES POR
LA CARA
Irene Vera
Actuación en
directo.

20:00h.

FILMOTECA
FNAC
“Las damas del
Bois de Boulogne”
Dir. Robert
Bresson
Proyección.

19:00h.

FILMOTECA
FNAC
“El proceso de
Juana de ArcoW
Dir. Robert
Bresson
Proyección.

19:00h.

12:00h.

ENTREGA
DE PREMIOS
Del Concurso de
Fotografía de
Divulgación
Científica,
Tecnológica y
Medioambiental
UC3M-FNAC.

“HORTON”
Dir. Steve Martino y
Jimmy Hayward
Proyección.

19:00h.

MONÓLOGOS
DE HUMOR
Con los actores
de El Terrat
Con la
colaboración de
Honda.



CALLAO
ANTONI BAYÉS lunes 3 19:30h

“LAS ETAPAS DE LA VIDA. REFLEXIONES DE UN CARDIÓLOGO SOBRE EL
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”
¿Cómo se forja la personalidad a lo largo de la vida? ¿Qué valores hay
que tener en cuenta para ser felices? De la infancia a la vejez, la
existencia pasa por seis etapas con unas características distintivas que
conforman nuestra forma de ser. El reconocido cardiólogo Antoni Bayés
nos sugiere, de manera perspicaz, las claves para manejar cada una
de ellas. Con este libro escrito desde la madurez intelectual y con una
profunda carga humanista, el Dr. Bayés nos invita a mirarnos a nosotros
mismos y a la realidad que nos rodea con optimismo y rigor.

THE STRUGGLERS martes 4 19:00h

“THE LASTETS RIGHTS”
Randy Bickford lleva años escribiendo canciones bajo el
plural de The Strugglers. Nos presenta ahora en Europa su
último disco “The Latest Rights”, un diario de a bordo con
nueve canciones de country, folk, pop y lleno de sentimientos.
Después de “You Win”, aquella carta de rendición empapada
en una elegancia tan aprendida como innata, Bickford vuelve
sobre los pasos de una edad que le desbordó, los últimos

años de la venintena. The Latest Rights es el testamento de esa juventud rosada, un disco
con formas que se inclinan por el calado melódico de su música y por versos que demuestran
que la belleza de las palabras, están por encima de muchas otras cosas. 

ACTIVIDADES INFANTILES y JUVENILES
TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS
(+ 5 años) CALLAO sábado 8 12:00h

Como todos los meses, Reciclator vuelve a la Fnac con sus divertidos talleres
de reciclaje y sostenibilidad en los que puedes aprender a aprovechar todos
los recursos que tienes a tu alrededor y construir lo que se pase por tu mente.
No pierdas la oportunidad de disfrutar con este genial taller. ¡Te esperamos
con todo tu espíritu de reciclaje y tu imaginación!

ACTIVIDAD INFANTIL CON LENGUA EDITORIAL “SARSAUR”
(+ 5 años) CALLAO domingo 9 17:30h

Legua Editorial tiene el gusto de presentarnos “Sarsaur”, una selección de
las mejores leyendas de Europa, Asia y África con la que podréis disfrutar
de historias en las que las aventuras y el humor se mezclan para crear un
mundo indescriptible. Acércate a la Fnac y forma parte del mundo de Sarsaur.

TALLER INFANTIL CON ARTIME EDICIONES
(+ 4 años) CALLAO sábado 22 12:00h

Este sábado Aritme Ediciones y la Fnac te invitan a participar
en el maravilloso mundo de los Monstruos. Con ellos podrás
aprender matemáticas y así convertirte en un auténtico
“monstruo de las mates”, además descubras sus más ocultos
secretos, enfrentarte a ellos y no volver a pasar miedo. Por
último, podrás descubrir en primera mano lo que esconde la

colección “Haz tu propio”. Con ella, podrás jugar con campos de fútbol, selvas y muchas
cosas más. No te pierdas este interesantísimo taller, ¡va a ser divertido!

EL VALIENTE DESPEREAUX
(TALLER INFANTIL + 4 años) CALLAO domingo 23 17:30h

El 19 de diciembre llega a nuestras pantallas una de las mejores películas que podrás ver
en los cines estas Navidades “El Valiente Dexpereaux”, pero antes puedes pasar por la
Fnac, conocerlo en persona y disfrutar de las increíbles historias que tiene preparadas
para ti . No te pierdas la oportunidad de vivir una tarde divertida con  las Aventuras de
Despereaux Tilling, un ratón con mucho coraje que te mostrará las maravillas que esconde
el Reino de Dor. ¡No faltes!

PARQUESUR
D’CALLAOS martes 4 12:00h

Su periplo musical comenzó hace ya unos años en El café de
las niñas de su Terrassa natal. Quién iba a decir que ese grupo
de amigos aficionados a la música y, especialmente al flamenco,
que se reunían de vez en cuando y soltaban su arte en forma
de cantes fuera la semilla de D'Callaos, una banda de Nu-
Flamenco que acaba de publicar "Desde mi balcón", su segundo trabajo. Fusión, pasión
y alegría, en un trabajo que supone una visión actual y fresca del flamenco de los setenta.

YEYÉ DE CADIZ viernes 7 19:00h

“LLEGA LEJOS ANDALUCÍA”
Almoukri Records presenta en nuestro Fórum “Llega lejos Andalucía”,
el último trabajo del cantaor gaditano Antonio López Olmo “Yeyé de
Cádiz”. En este proyecto el maestro está rodeado de grandes guitarristas
cómo José María Molero, Andrés Heredia, Diego Losada y Carlos Harada.
Es éste un trabajo lleno de autenticidad flamenca y de raíces, con una
energía asombrosa y con un acabado exquisito. Llega este disco en un
momento culminante de su larga carrera, en el que ha sido justamente
reconocido con el Premio Camarón de La Isla de cante en el concurso
nacional de Córdoba. Una lección de cante y duende.

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC sábado 15 13:00h

RÉFLEX DIGITALES*
La Fotografía ha ocupado siempre un lugar especial para Fnac, desde nuestras Galerías
Fotográficas a la venta de lo último en cámaras y accesorios fotográficos. Por ello volvemos
una y otra vez a Ella en nuestro Taller Tecnológico, un espacio divulgativo en el que nuestros
especialistas os acercan las últimas tecnologías, facilitando su manejo y profundizando en
sus secretos. En este caso haciendo accesible la revolución digital que ha sufrido el mercado
de las cámaras réflex, herramientas artísticas con un poder incalculable.
*Los Socios de Fnac que asistan al Taller, participaran en el sorteo de una cámara réflex digital.
Solo tienes que traer tu carné e inscribirte en el Fórum 15 minutos antes del Taller. El sorteo se
realizara al finalizar el mismo.

GUESHE KELSAN GYATSO jueves 13 19:00h

“TRANSFORMA TU VIDA”
La maestra Guen Kelsang Chokga nos hablará de “Transforma tu Vida. Un viaje gozoso”.
Un viaje espiritual en forma de libro escrito por el venerable Gueshe Kelsan Gyatso,
maestro de budismo cuyo objetivo es ayudarnos a descubrir la paz y felicidad que hay
en nuestro interior, transformando nuestra vida, desarrollando nuestro potencial humano
y encontrando paz y felicidad duraderas. Gueshe-la, como afectuosamente le llaman sus
estudiantes, es el responsable de la difusión a nivel mundial del budismo kadamba. En
sus enseñanzas hace hincapié en la importancia de la meditación y cómo aplicarla en la
vida diaria, en la necesidad de ser verdaderamente felices y en cultivar un buen corazón
para poder ayudar a los demás.

JESÚS YANES viernes 14 19:00h

“ELCONTROL DEL ESTRÉS Y EL MECANISMO DEL MIEDO”
Prolífico compositor, productor musical e ingeniero de sonido, director
de programas y formador de las principales cadenas de televisión,
fundador y director de una escuela de artistas y un instituto de
telegenia y oratoria, Jesús Yanes es además creador de un eficaz
método para el control del estrés y el desarrollo personal, que ha
ayudado a alguno de los mejores artistas, ejecutivos y comunicadores
de nuestro país. Tras comprobar sus ventajas, Jesús Yanes ha publicado
su método en “El control del estrés y el mecanismo del miedo”, un

libro de gran utilidad que hoy podremos conocer con el autor en mayor profundidad.
Conócele en www.jesusyanes.com

MONKEY CUP DRESS miércoles 12 19:00h

Sidse Holte (voz, ukelele y percusión) y Line Felding (Chelo,
voz, ukelele y percusión) son Monkey Cup Dress, un dúo
femenino danés  que escribe e interpreta canciones que
emanan simplicidad, alegría y conmovedora melancolía. En
su primera visita a España, nos traen composiciones que
tienen como principales referencias el folk-pop de los setenta
y la fuerza del rock femenino de los noventa, todo ello
cocinado con dinamismo y armonía naif. Puedes ser uno de
los primeros en conocer el delicado trabajo de este dúo al
que no le falta carácter. ¿Te lo vas a perder?

YADAM miércoles 19 20:00h

“CONFESIÓN”
El compositor y productor cubano se ha decidido a dar el paso
definitivo y emprender su carrera en solitario. Nos presenta
“Confesión”, el trabajo con el que inaugura esta nueva
trayectoria tras haber colaborado con figuras como Concha
Buika o Victoria Abril, a las que acompañó en sus giras como
bajista. Tras unos años trabajando en Dinamarca con la famosa
banda de hip hop Outlandish como compositor y productor,
se instala ahora en Madrid para acercarse a su realidad, a
sus raices, y mostrárnoslo a través de sus canciones.

VÍCTOR FERNÁNDEZ viernes 21 19:00h

“TRATADO DE REIKI. LOS SECRETOS REI-HO A TU ALCANCE”
Mikao Usui, es el nombre del monje  que desarrolló el Reiki durante
un retiro espiritual a mediados del siglo XIX, aunque él siempre
afirmó que únicamente “redescubrió” una técnica de sanación
milenaria que ya existía pero que llevaba mucho tiempo olvidada.
Víctor Fernández, Presidente de la Real Federación Española de Reiki
y una de las personas que más saben de esta terapia alternativa,
nos presenta una colección de libros a través de los que podemos
conocer un poco más de la energía vital universal y cómo canalizarla
para obtener importantes beneficios tanto a nivel físico como mental.
Shonden, Chunden, Okuden y Shinpiden son los cuatro niveles que
podrás encontrar en la colección. No te pierdas la oportunidad de
charlar con el autor y pon en práctica todos sus consejos.

MANUEL CARRASCO miércoles 5 19:00h

“INERCIA”
Natural de Isla Cristina, Manuel Carrasco es de los pocos artistas
que germinaron bajo la luz de un famoso programa de televisión y
que sigue triunfando con cada trabajo que edita. “Inercia” es su
cuarto álbum de estudio, doce nuevos temas con un sonido mucho
más internacional en el que las guitarras eléctricas tomas más
protagonismo que en discos anteriores. La música de Manuel Carrasco
exuda pura vida, algo que se contrasta en las letras de sus canciones,

todas escritas por él, en las que el onubense deposita sensibilidad y poesía, toda una
galería de vivencias

DR. PITANGÚ jueves 6 19:00h

“NATURAL”
“Natural” es el nombre del primer álbum de los valencianos Doctor
Pitangú. A pesar de la juventud de la banda, “Natural” es un disco
rotundo que culmina una larga trayectoria musical y refleja con
exactitud la filosofía de un grupo que desde su adolescencia mas
prematura plasma sus inquietudes, sus sentimientos y sus sueños
en forma de canciones. Todo desde el punto de vista más optimista.
Optimismo que les ha posicionado como pioneros del “Happy Rock”
y del que podrás empaparte esta tarde en el Fórum.

“FLORES DE LUNA” sábado 15 19:00h

De JUAN VICENTE CÓRDOBA
Desde una chabola del Pozo del Tío Raimundo, aquella barriada construida
vertiginosamente en los años 50 con casas de barro y lata, el “cura
rojo”  Padre Llanos insufló a los inmigrantes su ilusión utópica en busca
de la justicia y libertad. Así empieza “Flores de Luna”, el largometraje
documental dirigido por Juan Vicente Córdoba que ha sido presentado
en el Festival de Cine de San Sebastián. La historia de un barrio construido
con las ilusiones de inmigrantes extremeños, andaluces, manchegos…
que dejaban sus casas para encontrar futuros inciertos. Igual no
encontraron el paraíso, pero  si vivieron un momento especial, de utopía
y de ilusión. Una historia que ahora entronca con otra realidad, la de la otra inmigración,
la que viene de otros mares y empieza a poblar sus casas.

INMACULADA LUNA viernes 14 19:00h

“LAS MUJERES NO TIENEN QUE MACHACAR CON AJOS SU CORAZÓN EN EL MORTERO”
Como un guiso literario que encierra estupendos bocados, así nos presenta Inma Luna su
primer libro de relatos. Diecisiete piezas que suponen ante todo un ejercicio de vida, una
batahola de voces orquestadas bajo la de la autora. Al igual que en sus dos poemarios
anteriores, "Nada para cenar" y "El círculo de Newton", en "Las mujeres no tienen que
machacar con ajos su corazón en el mortero", uno se sorprende viendo la vida cotidiana
a través de unos ojos - los de la autora - que se saben superdotados. Y es esta singularidad
a la hora de narrar aquello que nunca vemos lo que hacen a Inma Luna poseedora de una
voz para contar especial, y a su último libro un excelente recetario de pura vida.

SEMANA DE LA CIENCIA
UNIVERSIDAD CARLOS III jueves 20 19:00h
“LA CIENCIA A TU ALREDEDOR”
“EL MISTERIO DE LAS PATENTES OCULTAS DE LAS PETROLERAS”
Del 10 al 23 de noviembre se celebra la VIII Semana de la Ciencia en Madrid. La Fnac, en
colaboración con la Universidad Carlos III, ha organizado una exposición y un coloquio
con la ciencia como trasfondo. Del 3 de noviembre al 9 de enero en nuestra galería
fotográfica podrás contemplar 25 fotografías en la que los tubos de ensayo, máquinas,
simetrías cotidianas, miradas microscópicas o incluso reflexiones sobre el impacto que
tienen la ciencia  y la tecnología en nuestras vidas. El 20 de noviembre disfrutaremos del
coloquio “El misterio de las patentes ocultas de las petroleras”. El transporte es el uso
energético más dependiente del petróleo. La realidad técnica y comercial de sus posibles
sustitutos desmitifica la creencia de que hay soluciones milagrosasescondidas, por interés,
en los grandes despachos. Un coloquio que esclarece el estado real de los combustibles
alternativos y el papel que ejercen las petroleras en este escenario.Más información en:
www.uc3m.es/semanaciencia

EXPERIMENTA CON TU iPOD jueves 6 19:00h

Crees que lo sabes todo de tu iPOD, pero este encantador cacharrito
tiene muchas más posibilidades de las que imaginas. Hoy disfrutaremos
de una "masterclass" especial para todos los que no se quieran limitar
a escuchar música. Crear sesiones propias, grabar vinilos directamente
al iPOD, poner música a una fiesta sin necesidad de enchufes o grabar
a tu grupo amateur, son algunos puntos del temario. Recuerda traer tu
iPOD cargadito de música y así podrás experimentar de primera mano todo lo tratado
en el taller. Y sólo por venir entrarás en el sorteo de un producto Numark o Alesis. ENCARNA ANILLO viernes 21 19:00h

“BARCAS DE PLATA”
La joven -pero veterana- cantaora Encarna Anillo viene a emocionarnos
con “Barcas de plata”, un disco producido por Miguel Poveda que ofrece
una versión fresca del cante clásico. Contiene, entre otras piezas, unas
bulerías compuesta por Farruquito, unos tangos en homenaje a la familia
Montoya y unas bulerías dedicadas a La Perla. El trabajo se esta presentado
en los foros flamencos más prestigiosos, donde “Barcas de Plata” está
sorprendiendo con su renovación inteligente del flamenco clásico, dentro
de la tradición pero con actitud contemporánea. Merece una mención
especial el vestuario de Flamencochic, que viste a la artista. El diseño
también es cultura!

TONTXU sábado 22 19:00h

“EN EL NOMBRE DEL PADRE”
El cantautor bilbaíno nos sorprende, una vez más, con su séptimo
disco. “En el nombre del padre” son 12 canciones que resumen
sus primeros años como padre soltero y narran las experiencias
de otros padres, así como las dificultades que la situación conlleva
para este colectivo. Un disco muy intenso, lleno de mensajes tan
duros como reales en unos tiempos en los que la lentitud de la
justicia aísla a los menores de sus padres. Como en sus inicios
con la canción protesta, Tontxu utiliza ahora su música para
reivindicar derechos y conseguir la custodia compartida inmediata

que ya tienen otros países europeos. El polifacético compositor nos acerca de nuevo bellas
letras y melodías que podrás descubrir en el Fórum de Fnac Callao.

BUKOWSKI CLUB martes 11 19:00h

Más que una desgarradora colección de poemas, Bukowski Club es un
proyecto que tiene su hogar en el bar que lleva su mismo nombre en el
céntrico barrio de Malasaña. Desde hace dos años, cada miércoles, Inés
Pradilla y Carlos Salem hacen de maestros de ceremonias de estas
originales jam session en las que el único requisito para participar es
querer compartir unos versos sin que el currículo poético tenga importancia.
Hoy trasladan su sesión al Fórum de Fnac Callao, y nos presentan la

antología fruto de sus reuniones semanales en la que participan más de 70 poetas.

ÁNGELA MURO sábado 22 13:30h

“MARRÓN GLACÉ”
Tras su primer trabajo: “Extraño Mineral “, el segundo disco de Ángela
Muro se ha hecho esperar. En estos años ha crecido como mujer, como
compositora y como intérprete. Todo ello se muestra en su nueva
grabación, “Marron glacé”. Ella utiliza el jazz como el mejor entorno
para sus historias, recuperando toda la potencia sentimental del ‘filin’
cubano, del bolero y la canción, con finos aromas de jazz que resultan
letales a última hora de la madrugada con el corazón a flor de piel.
 “Jazz de autor”, como le gusta denominarlo a ella misma. Puedes

escucharla en www.myspace.com/angelamuro

MARIO ESCOBAR sábado 22 19:00h

“EL SECRETO DE LOS ASSASSINI”
Mario Escobar, escritor e historiador, es el autor de Conspiración
Maine, El mesías ario y Sol rojo sobre Hiroshima, tres de los
thrillers históricos más aclamados de los últimos años. Su nueva
novela, El secreto de los Assassini, nos descubrirá una de las
sectas más terribles de la época de las Cruzadas. Winston Churchill,
Mustafa Kemal Atatürk, fundador de Turquía, o John Garstang,
famoso arqueólogo británico, son algunos de los personajes de
esta novela, donde siglos de historia han sido encadenados a
una leyenda. Conócele en marioescobargolderos.blogspot.com

DARLLY MAIA & DARWIN BARBOZA jueves 6 19:00h

DRUM & BRAZZ PROJECT
Drum & Brazz Project es un dúo formado por el productor Darwin
Barboza y por el guitarrista y vocalista Darlly Maia. Su música
propone, por una parte, la integración de estilos tradicionales
brasileños, especialmente samba y bossa nova, en un contexto

electrónico. Pero no se trata únicamente de trasladar los originales a las pistas de baile,
sino de ofrecer una nueva perspectiva, una nueva sonoridad, unas veces bailable, otras
downtempo o lounge. Una música alegre, desenfadada, que gustará a los amantes de la
música binaria pero también a los que disfruten con los sonidos brasileños. Escúchalos
en www.myspace.com/drumnbrazz.

PLAZA NORTE
INDIE PROJECT sábado 3 al sábado 22 19:00h

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE*
En 1994 Twentieth Century Fox creo la división Fox Searchlight, apostando
por un concepto del Cine Independiente definido con precisión por Johnatan
Rosenbaum: “Un cineasta independiente es alguien que tiene el control final
sobre su trabajo, lo que garantizará mantener indemne su obra”. El objetivo
de Fox Searchlight fue desde entonces promover la realización de películas independientes,
dirigidas por autores de reconocido talento a nivel mundial y debutantes prometedores.
Alternando películas de gran potencial, con otras de arte y ensayo. Buena muestra de estos
proyectos es la colección Indie Project que este ciclo se dispone a repasar. *Consulta el
calendario para la programación.

MANUEL VILAS "ESPAÑA"
ÓSCAR GUAL "CUT AND ROLL" jueves 20 19:00h

Manuel Vilas (Barbastro, 1962) es autor de varias
novelas y libros de relatos y su obra ha sido incluida
en antologías como "Mutantes. Narrativa española
de última generación".  Hoy nos presentará
"España", una novela absolutamente original en
el panorama narrativo actual que explora la crisis
de la identidad nacional española. Óscar Gual
(Almassora, 1976), debuta en la narrativa española
con la novela "Cut and Roll", que retrata de forma delirante nuestra sociedad actual,
mezclando elementos del rock y del cine, de la informática y de los video-juegos. Ambos
autores pasarán esta tarde por el Fórum para hablarnos de sus obras.

FÓRUM EN LA RED

¿Sabías que el Fórum de Fnac Callao también está en la Red? si te has
perdido algún evento te lo contamos on-line con fotos, vídeos y
entrevistas. Visítanos en www.codigofnac.blogspot.com


