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Presentaciones literarias

Abril es el mes de los libros por excelencia y
en la Fnac lo celebramos por todo lo alto.
Literatura infantil, juvenil, novela… todos los
géneros tienen cabida en en el Fórum para
que disfrutes al máximo de la lectura. Si te
apasionan los libros te esperamos en la Fnac.
Esta es nuestra propuesta:
Miércoles 1, a las 20:00h
“The Host” (La Huésped)
de Stephenie Meyer
Viernes 3, a las 18:00h
Día del Libro Infantil
Sábado 4, a las 19:00h
“Cuaderno de luz naranja”
de Pilar García-Fuentes
Miércoles 8, a las 19:30h
“El heredero del hombre”
de Fernando de Rojas Parets
Jueves 14, a las 19:00h
“Detrás de la montaña”
de Juan José Fernández Cano
Miércoles 29, a las 20.00h
“La montaña herida”
de José Luis Ferris.

Fernando de Rojas Parets

José Luis Ferris

LUNES

MARTES

29

28

MIÉRCOLES

1

JUEVES

VIERNES

2

3

STEPHENIE MEYER
“The host” (La Huesped)
Presentación del libro.

7

8

CICLO DE CINE

FILMOTECA FNAC

“EL HEREDERO DEL
HOMBRE”

CARLOS SAURA
“ Cría cuervos”
De Carlos Saura
Proyección de la película.

“La Strada”
De Federico Fellini
Proyección de la película
en V.O.S.E.

19:00h.

20:00h.

9

De Fernando de Rojas Parets.
Presentación del libro con
presencia del autor.

19:00h.

y presentación del proyecto
de creación artística de
Fnac Alicante.

14

15

16

CICLO DE CINE

“DETRÁS DE LA
MONTAÑA”

FILMOTECA FNAC

ROJAS

20

21

FESTIVAL DE CINE
DE MÁLAGA

Premio del público Fnac NUEVO
TALENTO de cortometraje

Proyección cortometrajes
a concurso.

19:00h.

19:00h.

19:00h.

22

FESTIVAL DE CINE
DE MÁLAGA

Premio del público Fnac NUEVO
TALENTO de cortometraje

Proyección cortometrajes
a concurso.

19:00h.

CICLO DE CINE

FILMOTECA FNAC

“LA MONTAÑA
HERIDA”

19:00h.

CAFÉ FILOMANÍA

Tertullia filosófica organizada por
Padima con la intervención del
filósofo y guionista Óscar Mora.

De Pilar García-Fuertes
Presentación del libro con
presencia de la autora y recital
a cargo de la cantautora
Ángela Soler.
19:00h.

Projecció del
curts premiats.

30

1

“Quemado por el sol”
De Nikita Mikhalkov
Proyección de la película
en V.O.S.E.
18:00h.

12

Presentació de les trobades
tallers infantils i contacontes
amb titelles.

De Emir Kusturika
Proyección de la película
en V.O.S.E.
18:00h.

18:00h.

18

19

EL MAGO ANTUAN

FILMOTECA FNAC

Espectáculo de magia de
humor para niños de todas
las edades.

“El puente”
De Bernhard Wicki
Proyección de la película
en V.O.S.E.

19:00h.

18:00h.

25

26

“HIGH SCHOOL
MUSICAL 3”

FILMOTECA FNAC

De Kenny Ortega.
17:30h. Proyección de la película
MOSTRA DE CINEMA
en V.O.S.E.
JOVE D'ELX

CERRADO

19:00h.

29

FILMOTECA FNAC

20:00h.

24

Proyección cortometrajes
a concurso.

28

19:00h.

20:00h.

Premio del público Fnac NUEVO
TALENTO de cortometraje

19:00h.

“Una mujer bajo la
influencia”
De John Cassavetes
Proyección de la película
en V.O.S.E.

“Como están las cosas”
Actuación en directo.

FESTIVAL DE CINE
DE MÁLAGA

27
CARLOS SAURA
“Mamá cumple cien años”
De Carlos Saura
Proyección de la película.

PROYECTO JIPI

23

“CUADERNO DE LUZ
NARANJA”

18:00h.

17

“La historia del
hombre mudo”
Actuación en directo.

5

TROBADES D’ESCOLES FILMOTECA FNAC
EN VALENCIÀ-ALICANTÍ “Underground”

De Jon M Chu
Proyección de la película
en V.O.S.E.

19:00h.

DOMINGO

4

11

“1000 JOURNALS FILM” “STREET DANCE
Proyección del documental (STE UP 2)”

19:30h.

“Ju Dou”
De Juan José Fernández Cano De Zhang Yimou.
Proyección de la película
Presentación del libro.
en V.O.S.E.

18:00h.

10

13
CARLOS SAURA
“Elisa, vida mía”
De Carlos Saura
Proyección de la película.

Sesión de animación a la
lectura y cuentacuentos.

“The longest night in
Sundance”
Actuación en directo.

20:00h.

6

DIA DEL LIBRO
INFANTIL

GOODY ALIEN

SÁBADO

“Faces”
De John Cassavetes
Proyección de la película
en V.O.S.E.

19:00h.

19:00h.

2

18:00h.

3

TALLER
TECNOLÓGICO

De José Luis Ferris
Presentación del libro con
presencia del autor.
20:00h.

“Club videojuegos ”
Presentación de la nueva
Nintendo DSI y el videojuego
“El padrino 2”
Impartido por los especialistas
de la Fnac.
19:00h.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento.

“1000 JOURNALS FILM”

MES DE LOS LIBROS
Si te gusta leer no te pierdas las actividades literarias que te ofrece el Fórum con
motivo de la celebración del Día del libro que se conmemora el 23 de abril.
Esta es nuestra propuesta:

STEPHENIE MEYER

miércoles

1 20:00h

“THE HOST” (LA HUÉSPED)
Después del éxito arrollador de la saga “Crepúsculo”, Stephenie Meyer
aborda el campo de la ciencia ficción con una nueva serie cuyo primer título,
“The host” (La huésped), sale a la venta el 1 de abril. Acércate a la
presentación del libro que celebraremos en el Fórum. Tendremos un mensaje
audiovisual muy especial de Stephenie Meyer para sus fans, habrá regalos
para todos los asistentes y podrás conseguir uno de los exclusivos 'Libros
de oro de Stephenie Meyer' que sortearemos entre los compradores del libro.

DÍA DEL LIBRO
INFANTIL

viernes

3 18:00h

No te pierdas esta fiesta que celebramos en honor a Hans Christian Andersen, el escritor
más leído de la literatura infantil, que nació el dos de abril de 1805. Celebra en la Fnac
el Día del Libro Infantil con una sesión de animación a la lectura que difícilmente podrás
olvidar. Déjate contagiar por la magia de la lectura y disfruta escuchando las historias
más increíbles que puedas imaginar. Además, te prepararemos una bibliografía de
títulos para que puedas completar tu biblioteca sea cual sea tu edad.

“CUADERNO DE LUZ NARANJA”

sábado

4 19:00h

De PILAR GARCÍA-FUERTES

“EL HEREDERO DEL HOMBRE”

miércoles

8 19:30h

“El heredero del hombre”es una novela que combina misterio, aventura
y que pone el dedo en la llaga de los desgarradores problemas que
sufre la humanidad, destapando de forma insólita y espectacular las
cobardías e intereses que matan a millones de personas cada año. La
acción transcurre en escenarios tan dispares como la selva peruana,
el Madrid de los años ochenta, Valencia, Mallorca o Japón. En un final
realmente impactante, el lector dará con el sentido perdido de la
inmortalidad y quizá con un mensaje personal. Si te gusta la intriga, la denuncia social
y la actualidad no te pierdas la presentación de esta trepidante novela.

martes

14 19:00h

De JUAN JOSÉ FERNANDEZ CANO
El periodista y articulista Juan José Fernández Cano nos presenta hoy su novela “Detrás
de la montaña”, un relato que ensalza la naturaleza y tiene como protagonista a los lobos.
Un relato estremecedor que se adentra en los temores humanos hacia animales que son
protagonistas de increíbles leyendas. Un relato que reflexiona sobre la absurda adoración
por la vida materialista.

“LA MONTAÑA HERIDA”

miércoles

29 20:00h

De JOSE LUIS FERRIS
Toda leyenda esconde un talismán secreto que la hace inmortal. La que encierra este libro
no es otro que el amor en su lucha secular contra la muerte. Los mitos vuelven del pasado
para revivir, muchos siglos después, la leyenda del tajo de Roldán que ha alimentado la
imaginación de los alicantinos desde generaciones remotas.

AUTOPRODUCIDO FNAC
GOODY ALIEN

jueves

dissabte

11 18:00h

Després de l'hivern arriba la primavera i les Trobades i Festes per la
Llengua. La Trobada d'Escoles en Valencià es presentà hui en la Fnac.
Vine a gaudir d'una jornada que mai oblidaràs: contacontes amb titelles,
tallers infantils i moltes activitats per a que passes una vesprada molt
divertida. Amb la plataforma La Cívica coneixeràs tots els detalls de
la Trobada d'Escoles en Valencià d'aquest any.

jueves

16 20:00h

“LA HISTORIA DEL HOMBRE MUDO”

Si hay un adjetivo que define a Rojas es honestidad. A sus 24 años, este joven
barcelonés tiene muy claros los pasos que quiere dar en el mundo de la música.
Es un compositor que emociona con historias con las que fácilmente todos podemos
sentirnos identificados. Ahora, con su sonido inconfundible, Rojas nos vuelve a
emocionar con su segundo trabajo “La historia del hombre mudo”, un disco grabado
entre Milán, Florencia y Treviso que contiene joyas como el tema “Llorándole debajo
del agua”, cantado a dúo con Niña Pastori. Un trabajo exquisito que hoy descubrirás
en el Fórum.

viernes

17 20:00h

“COMO ESTÁN LAS COSAS”

De FERNANDO DE ROJAS PARETS

“DETRÁS DE LA MONTAÑA”

TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ

PROYECTO JIPI

“Cuaderno de luz naranja”es una novela que con la que ensalza las historias
minúsculas. En un cuaderno cabe todo: apuntes, impresiones, citas, imágenes,
hasta el relato de una vida, pues en esta páginas se trazan los rasgos de una
historia excepcional, la de Mariví, un ser de mediterránea luz naranja. Una
mujer que nació con la primavera de 1957 en Barcelona y que, a pesar de
derrochar energía, alegría y tesón, no llegó a cumplir sus Bodas de Oro con la
vida. La cantautora Ángela Soler acompañará con su música a la autora catalana
en la presentación de esta novela que te sorprenderá por su exquisita sensibilidad.

9 19:00h

“1000 Journals film” es un documental realizado por la directora
americana Andrea Kreuzhage que versa sobre un curioso experimento
artístico realizado con las Moleskines. Un tipo llamado Someguy repartió
desde San Francisco 1000 Moleskines por todo el mundo para comprobar
cómo reaccionaría la gente ante una libreta en blanco. Después de un
tiempo una de las moleskines volvió a caer en sus manos. ¿Pero qué
paso con las otras 999? Lo podrás comprobar en el documental que hoy
proyectamos. Pero además te presentamos nuestra Moleskine Fnac Alicante, un cuaderno en
blanco para que dejes tu huella creativa, para que escribas o pintes sobre lo que te interesa.
Dentro de un año volveremos a quedar para comprobar cómo han reaccionado los alicantinos
ante una hoja en blanco.Si eres socio podrás llevarte una de las libretas Moleskine que sorteamos.

ROJAS

SESIÓN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

jueves

2 20:00h

“THE LONGEST NIGHT IN SUNDANCE”
“The longest night in sudance” es el título del nuevo
disco Autoproducido Fnac de Goody Alien, una banda
que ha compartido escenario con grupos como We are
Standard o Deluxe. Los temas que componen este trabajo
dejan patente la capacidad de evolución del grupo y
el gusto por el diseño de atmósferas con matices
psicodélicos. Cuidan sus melodías y coquetean, en ciertos
momentos, con el noise, pero la verdadera esencia de
su música es el pop. Después de tres años de silencio
vuelven para presentarnos este trabajo que marca el estilo de la banda. Hoy lo podrás
descubrir en el Fórum.

Projecto Jipi visita hoy el Fórum para presentarnos su nuevo disco
que se titula “Como están las cosas”. En estos tiempos de crisis
económica, estos jóvenes músicos no se quedan indiferentes y salen
a los escenarios a denunciar muchas injusticias sociales. Definen su
estilo como un rock mestizo, acorde con los tiempos que corren.
Desprenden energía positiva por los cuatro costados con fuerza y
optimismo, a pesar de que la temática de sus letras son la inmigración,
las cárceles, el maltrato,... Han contado con la colaboración de Obrint Pas y Disidencia para la
creación de este disco que hoy podrás escuchar en la Fnac.

FESTIVAL DE CINE
DE MÁLAGA

lunes 20 , martes 21 y
miércoles 22 19:00h

PREMIO DEL PÚBLICO FNAC NUEVO TALENTO DE CORTOMETRAJE

¿Quieres formar parte del jurado del Festival de Cine de Málaga?. En Fnac
te damos la posibilidad de participar en la elección del palmarés. Los días
20, 21 y 22 de abril se proyectarán en el Fórum los cortos a concurso en
la categoría de Cortometraje y tú puedes ser parte del jurado. Sólo tienes
que acudir a las proyecciones y votar al cortometraje que más te haya
gustado. El ganador será el que más votos consiga. Además, sólo por
participar, entrarás en el sorteo de un LCD full HD de 40” y un reproductor
blu-ray de Samsung, para que sigas disfrutando del cine en tu casa con un equipo de última
tecnología.

CAFÉ FILOMANÍA

viernes

24 17:30h

Rescatar la antigua práctica del diálogo filosófico como un instrumento creativo es el objetivo
de Filomanía, una nueva y atractiva propuesta que Padima y la Fnac te ofrece una vez al mes
en el Fórum. El café filosófico se convierte en el lugar donde se intenta una reflexión común, un
foro libre para compartir ideas y puntos de vista sobre los más diversos temas. El amor, la vida
y la muerte, el poder, la justicia, la razón, el deseo,… son algunos de los ítems sobre los que giran
las charlas, dentro de un marco independiente, ajeno a cualquier influencia religiosa, socioeconómica o política. ¿Te lo vas a perder?

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Del 2 de abril al 30 de abril

“FRAGMENTOS DE PASIÓN”
Fotografías de DIEGO SANDOVAL
La Fnac expone, con la colaboración del Museo del Baile Flamenco
de Sevilla, esta serie de 28 imágenes que forma parte de un amplio
ensayo fotográfico titulado “Fragmentos de pasión”, iniciado el
año 2005 y sin fecha de término, sobre las principales escuelas de
flamenco de Santiago de Chile. Con una mirada íntima no hay más
objetivo que deshacer el cuerpo flamenco, el cuerpo de los que bailan
y sienten, y descubrir los pequeños detalles y momentos.
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto
Ya está abierto el plazo de presentación de trabajos para la
octava edición del premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía.
Consulta las bases en www.clubcultura.com y en tu tienda Fnac.

FNAC ALICANTE
Avda. de la Estación, 5
03003-Alicante
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.
Domingos y festivos de 12:00h. a 21:00h.

