Agenda Cultural
CALLAO NOVIEMBRE 2017

JORNADAS COMIQUERAS

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre
Celebramos las XII edición de las Jornadas
Comiqueras con una programación en la
que podrás disfrutar de la presencia de los
mejores autores nacionales e internacionales.
Consulta la programación en nuestro
calendario y amplía toda la información en
Fnac.es
Con la colaboración de SD distribuciones.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Exposición

Del 6 de noviembre al 5 de diciembre.

‘ESTAMOS TODAS BIEN’,
Originales de Ana Penyas.
Con Estamos todas bien, Ana Penyas
(Valencia, 1987) intenta ahondar en
la memoria bajo el punto de vista de
dos mujeres anónimas, sus abuelas.
Esta obra, su primera novela gráfica, fue galardonada con el Premio
Internacional Fnac-Salamandra
Graphic de Novela Gráfica.
Esta exposición forma parte de
la programación de las Jornadas
Comiqueras 2017 y será presentada
el viernes 1 de diciembre a las 17h.
Más información:

FNAC CALLAO - Calle Preciados 28, 28013 Madrid
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - Domingos y festivos de 11:30h a 21:30h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
“Disfruta de nuestra programación cultural acompañado de las consumiciones de Fnac Café”
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

HELENA MIQUEL
‘‘El sol en la sombra’
En directo.
jueves 2 19:00h
Helena Miquel inicia su carrera en solitario después de aparcar el proyecto
con Delafé y Las Flores Azules con su
álbum de debut El sol en la sombra, un
disco de canciones pop en castellano
que hace referencia a la luz y a la oscuridad que todos llevamos dentro, como
las dos caras de una misma moneda.
@helena_miquel

EFTI: ‘LIVE RETOUCHING.
CUÉLATE EN EL ESTUDIO
DE UN RETOCADOR
PROFESIONAL’.
Taller con Ruth Rovirosa, fotógrafa
y profesora de EFTI.
*Inscripción: www.efti.es/agenda/
live-retouching-cuelate-en-el-estudio-de-un-retocador-profesional-por-un-rato-con-ruth-0
miércoles 8 19:00h
¿Quieres ver una sesión de retoque en
directo de una fotógrafa de moda? Podremos acompañar a Ruth Rovirosa en
su proceso de trabajo habitual, fotógrafa que ha trabajado en el estudio de
Eugenio Recuenco, uno de los profesionales más relevante del panorama
nacional y en Digital Art Studio, uno de
los estudios más importantes dedicado
a la moda y la publicidad.
@efti_fotografia

VETUSTA MORLA
‘Mismo sitio distinto lugar’
Firma de discos, acceso con invitación.
Consigue tu invitación comprando su
último disco en Fnac Callao desde las
10h de la mañana del 10 de noviembre.
viernes 10 19:00h
Mismo Sitio, Distinto Lugar es el álbum
más necesario de Vetusta Morla. Sus
diez canciones suponen una reformulación de todo lo anterior que, irónicamente, ha concluido en un cuarto
álbum de estudio que es la huella de
una identidad fortalecida. Vetusta Morla
dejó abiertas las ventanas de su hogar

y desde fuera podemos observar todo
lo que ha ocurrido en un mismo sitio
en diferentes momentos. La banda de
directo se transforma temporalmente
en un colectivo abierto de creación,
desdibujando los roles y poniendo en
cuestión lo que siempre les había funcionado para llegar a nuevos lugares.
@vetustamorla

disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo casi biográfico. Siguiendo su discografía podemos
reconstruir su periplo: viajes, descubrimientos, encuentros, nostalgias, paternidad e influencias musicales.
*Consigue tu invitación individual
comprando el nuevo disco de Xoel
López en Fnac Callao el mismo
viernes 17 desde las 10h de la mañana

‘PUERTOS’
De Víctor Medina y Mia Cassany.
domingo 12 12:30h
Presentación del libro con la presencia
de los autores.
Los puertos son los grandes desconocidos de las ciudades; pasan desapercibidos delante de monumentos, plazas
famosas o elegantes calles. ‘Puertos’
invita a dar la vuelta al mundo saltando de uno en uno, desde los más pequeños y recónditos a los más activos
y gigantes.

‘EL LENGUAJE DE LAS OLAS’
De Esther Gili.
viernes 24 19:00h
Presentación del libro con la autora.
Un libro que cuenta la historia de amor
entre Cian y Olmo siempre con el mar
como telón de fondo y tercer protagonista. Un álbum con ilustraciones de Esther Gili, a doble página y con textos de
Magela Ronda, quien fue la editora de
álbumes como Ensueños o Regálame
un beso.
@NormaEditorial

‘CUATRO MILLONES DE GOLPES’
De Eric Jiménez,
batería de Los Planetas.
miércoles 15 19:00h
Presentación del libro con el autor, Eduardo Madina y Holden Centeno.
La autobiografía de Eric Jiménez, uno
de los iconos pop- rock más importantes de nuestro país y considerado
uno de los mejores baterías españoles
de la historia, cuenta muchos secretos
del grupo y del mundo de la música e
incluye fotos inéditas del mítico disco
Una semana en el motor de un autobús. También es el batería de Lagartija
Nick, con quienes grabó, junto a Enrique Morente, uno de los discos más
históricos y transgresores de la música
española: Omega.
@megustaleer

XOEL LÓPEZ
‘Sueños y Pan’
En directo. Acceso con invitación*
viernes 17 22:00h
Tras más de 20 años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define
por lo genuino de sus paisajes. Cada

GRAN TURISMO SPORT /
PLAY STATION VR
Viernes 24-Domingo 26
11h a 14h y de 16h a 21h
(domingo desde las 12h)
Disfruta de la mejor experiencia de
conducción con Gran Turismo Sport,
ahora en Playstation VR. La premiada
serie del simulador de conducción real
llega por primera vez a PlayStation 4
para ponerte rumbo a una experiencia
trepidante de alto octanaje. Compartiendo el volante con la FIA (Federación
Internacional del Automóvil), Polyphony
Digital ha diseñado un juego accesible y
puesto a punto para que todo el mundo
lo disfrute, desde los pilotos menos experimentados hasta los ases del motor.
SHOWROOMS FNAC HOME
Del 6 al 12 de noviembre.
‘DESCUBRE UN MUNDO DE ZUMOS
Y JUGOS’.
Durante toda la semana estarán disponibles en nuestra mesa experiencia
de la sección Fnac Home una selección
de licuadoras, batidoras y extractores
de jugo donde podrás realizar zumos
depurativos y antioxidantes con la ayuda de nuestros especialistas.
Del 13 al 19 de noviembre
‘MUNDO CAFÉ’.
Ponemos a vuestra disposición una selección de diferentes máquinas de café
donde podréis comprobar las diferentes
formas de hacerlo.

LUNES

MARTES

Agenda Cultural

19:00h ENCUENTROS DE
CINE Y MÚSICA: ‘ORO’

Presentación de la película.
Con Agustín Díaz Yanes, Javier
Limón, Enrique López Lavigne y
un moderador de la ECAM.

13
19:00h COMANDANTE
TWIN
‘1984’.
En directo.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

18:00h EL PORTA

‘Estados de un exanónimo’.
Presentación del libro con la
presencia del autor y Curricé.

CALLAO NOVIEMBRE 2017

6

MIÉRCOLES

7
19:00h IGNIEROS:
‘ESPECIAL XBOX ONE X’

El videopodcast en directo de
IGN aprovecha el lanzamiento de
Xbox One X para hablar, largo y
tendido, de la nueva videoconsola
de Microsoft.

14
19:00h ‘EL HILO DE
SANGRE’

De Ernesto Mallo.
Presentación del libro con
Domingo Villar como Hueso
Rodríguez, Lorenzo Silva como el
forense Fuseli, Ernesto Mallo como
el Perro Lascano e Ignacio del
Valle como El Muerto.

8
19:00h EFTI: ‘LIVE
RETOUCHING. CUÉLATE
EN EL ESTUDIO DE
UN RETOCADOR
PROFESIONAL’.

19:00h HELENA MIQUEL
‘El sol en la sombra’.
En directo.

Ven a descubrir el nuevo Call of
Duty®: WWII y disfruta la experiencia
definitiva de La Segunda Guerra
Mundial para una nueva generación
a través de diferentes modos de
juego: Campaña, Multijugador y
Co-operativo. Conoce a algunos
de los YouTubers más importantes
del panorama de los videojuegos y
consigue premios.

9
18:00h ‘LOGAN’

De James Mangold. (2017)
Proyección en VOSE.

Taller con Ruth Rovirosa,
fotógrafa y profesora de EFTI.
*Inscripción: http://efti.es/agenda/
live-retouching-cuelate-enel-estudio-de-un-retocadorprofesional-por-un-rato-con-ruth-0

15
19:00h ‘CUATRO MILLONES
DE GOLPES’
De Eric Jiménez, batería de Los
Planetas.
Presentación del libro con el autor.

Desde las 17:00h.
EVENTO LANZAMIENTO
CALL OF DUTY WWII

19:00h VINILA VON
BISMARK

‘Motel llamado mentira’.
En directo.

21
19:00h MELBOSS TALKS:
‘Claves del personal
branding artístico
para potenciar tu
carrera musical’

22
19:00h DAVID RUFES
‘The Night We Met’.
En directo.

Customiza tu cuaderno Moleskine
con uno de los logos más icónicos.
En la sección de papelería, planta 3.

19:00h VETUSTA MORLA

‘Mismo sitio distinto lugar’.
Firma de discos, acceso con
invitación. Consigue tu invitación
comprando su último disco en
Fnac Callao desde las 10h de la
mañana del 10 de noviembre.

19:00h ‘BOTÁNICA PARA
BEBEDORES’

11

De Amy Stewart.
Presentación del libro.

23

12:30h ‘PUERTOS’

*Inscripción previa en el mostrador de
Fnac Home. 40 plazas disponibles.

De Víctor Medina y Mia Cassany.
Presentación del libro con la
presencia de los autores.

19:00h ‘PON EN MARCHA
TU MÁQUINA DE
COSER’

18:00h Taller ‘Pintura
EN tela para
niños’

19:00h DORIAN

Presentación del cancionero
ilustrado ‘Armas para volar’, con
Marc Dorian y Belly Hernández.

18

19:00h ‘LOS DÍAS FELICES’

LA LIGA DE LA JUSTICIA

22:00h XOEL LÓPEZ

18:30h ‘CUENTACUENTOS
DE ANIMALES CON LOS
MEJORES FINALES’

24

Consulta las actividades en Fnac.es

Con Ami Bondia.
*Inscripción previa en: talks.
melboss.com

Desarrollaremos nuestra
creatividad personalizando
una bolsa única y original que nos
llevaremos a casa. +3 años.

19
LA LIGA DE LA JUSTICIA

Consulta las actividades en Fnac.es

+3 años.

25

19:00h ‘EL LENGUAJE DE
LAS OLAS’
De Esther Gili.
Presentación del libro con la
autora.

12

13:00h CATA DE CERVEZAS
LA VIRGEN

17
De Mara Torres.
Presentación del libro con la autora
y periodista.

Con Isabel Garzo.

De Alma Obregón.
Firma de ejemplares en la sección
Fnac Home.

Taller de iniciación con Carolina
Patiño, de Divina Costura.

16

19:00h TALLER LITERARIO
‘EMPIEZA TU NOVELA
HOY’

18:00h ‘REPOSTERÍA SANA
PARA SER FELIZ’

10

‘Sueños y Pan’.
Acceso con invitación*
En directo.

20

Desde las 12:00h. ROLLING
STONES MOLESKINE
EVENT

26
12:30h ‘LITTLE NIÑO
DESCUBRE… A LOS
BEATLES’

Consulta actividades en Fnac.es

12:30h ‘Teatro de
sombras para
niños’
+3 años.

De Dani Llabrés y Jaime Pantoja.
Presentación del libro con los
autores y Nacho Álvaro, periodista y
redactor de ‘El canto del grillo’ (RNE).
Actuación de The Limboos.

19:00h NIEVES CASTELLANO
Y ENRIQUE MARTÍNEZ
‘Concierto para piano, shruti y
canto de armónicos’.
En directo.

27

28

29

30

1 diciembre

2 diciembre

3 diciembre

JORNADAS COMIQUERAS
17:00h ‘CÓMO DIBUJAR
KAWAII EN DIGITAL’

JORNADAS COMIQUERAS
17:00h ‘CÓMO DIBUJAR
KAWAII EN DIGITAL’

JORNADAS COMIQUERAS

JORNADAS COMIQUERAS
18:30h Presentación
del cómic ‘Larson,
el hombre con más
suerte del mundo’

JORNADAS COMIQUERAS
17:00h ‘Estamos todAs
bien’

JORNADAS COMIQUERAS

JORNADAS COMIQUERAS

Con WACOM y 365BOCETOS.
Con José Antonio Pérez (JAPE).

19:00h El maravilloso
mundo del animé

Con Álvaro López y Andrés
Soto, entre otros. Moderará el
acto Lorenzo Pascual, editor de
Diábolo Ediciones.

Con WACOM y 365BOCETOS.
Con José Antonio Pérez (JAPE).

19:00h Más allá de la
fuerza y de la Tierra
Con Francisco Javier Millán,
Juan Luis Sánchez y Luis
Miguel Carmona. Moderará el
acto Lorenzo Pascual, editor de
Diábolo Ediciones.

19:00h Charla íntima
con Paolo Eleuteri
Serpieri

Entrevistará al autor Juan Royo.

Con la presencia del autor, Javi de
Castro, que dialogará con Óscar
Díaz, traductor, aficionado a los
cómics y concursante de TV.

19:30h Clase magistral
con Pepe Larraz
Moderará el acto Juan Royo.

De Ana Penyas.
Presentación del libro.
Premio Fnac – Salamandra Graphic
de Novela Gráfica 2017.

18:00h SESIÓN DE
DEDICATORIAS

www.fnac.es/Fnac-Callao/
JORNADAS-COMIQUERASMADRID-2017/cp927/w-4?SpaceID=2

Mesas redondas moderadas por Juan Royo.
12:00h El cómic italiano en la Bandé
Dessinée. Con Alessandro Barbucci y
Stefano Raffaele.
13:00h La violencia en el cómic.
Explorando el lado oscuro del ser
humano. Con Josep Homs, RM Guéra y
Christophe Bec.
17:00h Elfos, Enanos y otros seres del
cómic Celta. Con Jean-Luc Istin, PierreDenos Goux, Jean-Paul Bordier y Kyko
Duarte.
19:00h SESIÓN DE DEDICATORIAS
www.fnac.es/Fnac-Callao/JORNADASCOMIQUERAS-MADRID-2017/
cp927/w-4?SpaceID=2

12:00h Taller infantil
inspirado en el cómic ‘Diario
interestelar’
Con la autora, María Durán Montes.
+6 años.

