cómo podemos manejarla en nuestro
beneficio. Al final de esta charla de 1
hora, celebraremos el encuentro con
una copa de vino.

Agenda Cultural
l’illa NOVEMBRE NOVIEMBRE 2018

Joana de Diego
“Timbla”
Martes 6 19:00h
Timbla significa ‘tiembla’ en sefardí, y
es una palabra hallada en un poema
deJuan Gelman. Timbla es origen, raíz,
y al mismo tiempo mezcla, transformación, encuentro de culturas. Y es
emoción, la que ‘tiembla’ en un verso,
en una voz o en un acorde o rasgueo.

NOU TALENT FNAC

“En las ciudades escondidas”
De Natalia Cerezo
Jueves 8 19:00h
Hay una rareza minimalista que queda sostenida en el alma de quien lee las historias que Natàlia Cerezo recoge en su primer
libro de cuentos, En las ciudades escondidas. Una intimidad oculta, que se intuye intensa en todos sus personajes, solitarios
y profundos, que se definen por lo que callan y lo que han perdido. Viven sin más, y ella lo cuenta. Nos cuenta la vida que
transcurre en un verano caluroso y apacible, la del entorno rural y tranquilo donde nunca pasa nada, la de los vecinos que
aparentan no conocerse y se desean con la fuerza de un temblor, la de la niñez rota por la pérdida y la enfermedad, la de padres
que no supieron ser hijos e hijos que no querrán ser padres, la de los meses transcurridos en ciudades que siempre nos serán
ajenas. “En las ciudades escondidas” contiene quince historias que reducen la vida a su unidad de comprensión mínima,
quince miniaturas donde el detalle y la esencia se tocan.

“En la magnífica
desolación: la odisea del
apollo 11 y los misterios
de la luna”
De Daniel Valverde Góngora
Sábado 10 18:00h
Crónica de una odisea espacial que,
aunque les parezca increíble, ocurrió
realmente. Pero lo logrado por el Apollo 11, con Neil Armstrong, «Buzz» Aldrin, y Michael Collins a bordo y por
las cinco misiones posteriores, sigue a
día de hoy poniéndose en duda por un
buen puñado de personas los llamados
«apoloescépticos» que creen que todo
fue un fraude perpetrado por la propia
NASA en connivencia con Nixon, y el
mismísimo Stanley Kubrick, con el fin
de demostrar su supremacía científica y tecnológica ante los soviéticos.

“Yo soy Eric Zimmerman
Volumen II”

De Megan Maxwell
Presentación y firma con la autora
Comprando el libro en Fnac L’illa. Máximo 2 personas por libro
Jueves 22 18:00h
“Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a normalizarse. Durante el
día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa sigue en sus trece de llevarme la contraria en
todo lo que puede y más. A pesar de lo mucho que nos amamos, somos especialistas en enfadarnos y en
reconciliarnos siempre… Pero un día llega a mis oídos un malicioso comentario contra ella que me hará
perder la confianza en mi pequeña. Días liosos. Noches en vela. Discusiones. Problemas, muchos problemas.
Por suerte, mi morenita me hace entrar en razón y me doy cuenta de lo tonto y cuadriculado, por no decir
gilipollas, que soy, y una vez solucionado todo me suelta el bombazo: ¡voy a ser padre! Si mi vida ya había
dado un giro de ciento ochenta grados cuando conocí a Judith, no me quiero ni imaginar cuánto volverá a
cambiar cuando nazca nuestro bebé”.

Segueix-nos a:

FNAC L’Illa - Avda. Diagonal, 549 - 08029 Barcelona
HORARIOS: Lunes a sábado 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 NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TOT PASSA A LA FNAC | FNAC.ES

“¡Deja de fumar y disfruta
del proceso!”
Charla a cargo de Rafael Santandreu, escritor y psicólogo
Martes 13 19:00h
Rafael Santandreu, el prestigioso psicólogo autor de “Nada es tan terrible”,
nos hablará del método “Dejar de fumar es fácil si sabes cómo”. Él dejo de
tabaco hace más de 20 años mediante
ese libro de Allen Carr y ahora es súper
fan del mismo. Están especialmente
invitados todos aquellos que fumen,
pero también cualquiera interesado
en saber cómo funciona la mente y

“Reina roja”
De Juan Gómez-Jurado
Miércoles 14 19:00h
No has conocido a nadie como ella...
Vuelve el autor español de thriller más
leído en todo el mundo. Antonia Scott
es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y,
sin embargo, ha resuelto decenas de
crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés.
Las cosas que ha perdido le importan
mucho más que las que esperan ahí
fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso
no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso.
Sea quien sea, Antonia está segura de
que viene a buscarla. Y eso le gusta
aún menos. NO HAS LEÍDO NUNCA
UN THRILLER COMO ESTE.

“Bowie, Una biografía”
De María Hesse y Fran Ruiz
sábado 17 19:00h
“No muestro lealtad a ningún estilo.
Simplemente escogeré aquel que me
permita transmitir lo que quiero en
ese momento”. David Bowie es mucho más que un cantante que vendió
ciento treinta y seis millones de discos, mucho más que un artista que
experimentó con multitud de estilos
y definió la cultura pop. Como dijo su
biógrafo David Buckley, «cambió más
vidas que ninguna otra figura pública».
Con su perturbador alter ego, Ziggy
Stardust, y canciones como «Starman»
o «Space Oddity», desafió las reglas
de la música y se convirtió en icono
de su generación y referente de las
generaciones presentes y futuras. Su
larga carrera artística está íntimamente ligada a su biografía personal. Este
libro se adentra en todos los aspectos

de su vida, en sus enigmas y anécdotas. Como un jeroglífico, Bowie es un
misterio que todos queremos desvelar, y nadie mejor que María Hesse, la
autora del fenómeno Frida, para acometer este desafío. Hoy Bowie sigue
fascinando más que nunca.

Cronopios
“La Sonora Creació”
Dimecres 21 19:00h
Cronopios és una banda musical que
té els seus orígens a una classe de filosofia de batxillerat d’un institut de Cerdanyola del Vallès (INS Pere Calders).
Després de llegir, per a l’assignatura,
el llibre de Julio Cortázar “Histories de
Cronopios i fames”, un grup d’amics
va fundar la banda musical donant-li
el nom dels personatges de Cortázar,
els cronopios, uns individus que en el
llibre es caracteritzen per ser eixelebrats, pocavergonyes, divertits, irresponsables, rebels...

CALENDARI PUNTES REBELS
2019. Històries de dones
des d’una altra
perspectiva
Viernes 23 19:00h
“Una punta pot ser l’extrem agut
d’alguna cosa, el principi o el final. Però
una punta també pot ser quelcom que
sobresurt, que destaca, que punxa, que
es clava. Les nostres PUNTES REBELS
del calendari volen destacar, volen clavar-se i rebel·lar-se contra l’ordre establert. Les nostres puntes són les puntes
de l’iceberg que amaguen secrets sota
l’aigua i que volen explicar-los. Les nostres són puntes de diamants que volen
tallar amb les ferides del passat per donar llum a històries personals de moltes
dones des d’una altra perspectiva. En
aquesta primera edició, tallem les primeres puntes rebels per sanar la invisibilització d’aquestes històries de dones
i donar pas a les següents”.

DILLUNS LUNES

DIMARTS MARTES

DIMECRES MIÉRCOLES

DIJOUS JUEVES

DIVENDRES VIERNES

DISSABTE SÁBADO

DIUMENGE DOMINGO

1

2

3

4

18:00h “Braveheart”

En Noviembre, nuestro Fórum se llena de viñetas y
bocadillos con una programación especial dedicada
al mundo del cómic, con la que podrás disfrutar de
eventos y actividades para todos los gustos.

5
18:00h “Independence
Day”
De Roland Emmerich.
Proyección.

12
18:00h “Independence
Day: Contraataque”
De Roland Emmerich.
Proyección.

6
19:00h Joana de Diego
“Timbla”.
En directe.

7
19:00h “Un nuevo
camino hacia la salud
de alma y cuerpo”
Charla por Luz Vázquez
del Círculo de Amigos de Bruno
Gröning.

13
19:00h “¡Deja de
fumar y disfruta del
proceso!”

14
19:00h “Reina roja”
De Juan Gómez-Jurado.
Presentación con el autor.

De Mel Gibson.
Proyección.

Taller de contes a càrrec
de Melocotón Grande.
A la secció infantil.

obert
abierto

8
19:00h NOU TALENT FNAC
“En las ciudades
escondidas”.
De Natalia Cerezo.
Presentació amb l’autora.

15
18:00h scrapbooking
Taller a càrrec de Busquets.

19:00h “Todo lo mejor”

Charla a cargo de Rafael
Santandreu.
Escritor y psicólogo.

12:30h CLUB FNAC KIDS

TANCAT
CERRADO

9

10

19:00h “LA BIBLIA BLANCA.
Historia sagrada del
Real Madrid”

18:00h “EN LA MAGNÍFICA
DESOLACIÓN: LA ODISEA
DEL APOLLO 11 Y LOS
MISTERIOS DE LA LUNA”

De Ángel del Riego Anta y Marta
del Riego Anta.
Presentación con los autores.

De Daniel Valverde Góngora.
Presentación con el autor.

16
19:00h Gritando en
Silencio
“Material inflamable”.
En directo.

De César Pérez Gellida.
Presentación con el autor.

17

11

TANCAT
CERRADO

18

18:00h CLUB FNAC KIDS

L’ILLA DELS
IMPRESCINDIBLES.

Taller de contes a càrrec de
Melocotón Grande. A la secció infantil.

19:00h “Bowie, Una
biografía”

TANCAT
CERRADO

De María Hesse
y Fran Ruíz.
Presentación
con los autores.

19
18:00h “La jungla de
cristal”
De John McTiernan.
Proyección.

26
18:00h “La jungla de
cristal 2: Alerta roja”
De Renny Harlin.
Proyección.

20
19:00h Second
“Anillos y raíces”.
En directo.

21
19:00h Cronopios
“La Sonora Creació”.
En directe.

22
19:00h “Yo soy Eric
Zimmerman. Volumen
II”

De Megan Maxwell.
Presentación y firma con la autora.
Comprando el libro en Fnac L’illa.
Máximo 2 personas por libro.

27
19:00h FNAC HOME:

Cuinar després de llegir!.
LLibre a tractar: “Confesiones de
un chef”.
D’Anthony Bourdain.
Club de lectura gastronòmic a
càrrec de bcncookbookclub.

28
19:00h Taller
d’escriptura creativa
Vine a descobrir l’art de crear
histories.
A càrrec d’Elena Sauquet.

29
18:30h AGAFA UN LLIBRE,
DEIXA EL MÒBIL
Club de lectura. Llibre a tractar:
“Ubik” .
De Philip K. Dick.

23
19:00h CALENDARI
PUNTES REBELS 2019

Històries de dones des d’una altra
perspectiva.
Presentació.

24

25

19:00h Romanthica

“Músicas para el fin del mundo”.
En directe.

TANCAT
CERRADO

30
19:00h Chances: l’Art de
la Transformació
Presentació a càrrec
d’ARTISTLOVE Association.

Al 2018 celebrem 25 anys a Espanya. Al llarg d’aquest temps hem acompanyat la carrera de nombrosos autors i artistes que ara són referents
de l’escena cultural del país. Seguint aquesta línia, durant el 2018 volem
continuar donant suport a projectes de futur que es presenten als nostres
fòrums destacant aquests esdeveniments amb el lema del nostre aniversari: 25 anys més amb tu.

