Agenda Cultural

Exposición
HASTA EL 31 de julio

ALICANTE JULIO 2014

“CROQUETA Y EMPANADILLA”

De Ana Oncina. Presentación y firma con su autora.
viernes 25 19:00h

El libro que Romeo le habría regalado a Julieta. Cuando uno es una croqueta, está
inexorablemente predestinado a enamorarse con locura de una empanadilla. Y como cualquier
pareja de bien, deciden irse a vivir juntos, ¡aunque nadie ha dicho que la convivencia fuera fácil!
Ana Oncina nació en 1989 en Elda (Alicante), y estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica
de Valencia, especializándose en Ilustración y Animación. Cuando no está dibujando,
busca inspiración en las calles, confiesa que todavía bebe Colacao y diseña cojines. Aunque
afortunadamente su novio no es una croqueta, cualquier parecido con la realidad no es del todo
coincidencia.

SWEET CALIFORNIA
Showcase y firma de discos.
viernes 4 12:30h
Sweet California nacen siendo un proyecto
rompedor y diferente. Cantan en inglés,
componen y tocan, lo que las convierte
en un grupo que crea tendencia. Sus
componentes son Rocío, Alba y Sonia;
tres jóvenes llenas de ilusión y talento que
han llegado al panorama musical por la
puerta grande. El grupo tiene una imagen
rompedora y un juego de voces cautivador.
Sweet California pretenden conquistar los
oídos y corazones de todos aquellos que
se les pongan por delante. Su primer disco
“Break of day” salió a la venta el 15 de Abril.
Tony Sanchez-Ohlsson ha sido el encargado
de dirigir la producción de su primer álbum.
Un disco que tiene un sonido pop actual y
que ha sido producido entre Nueva York,
Londres, Suecia y España.

FNAC ALICANTE - Avda. de la Estación 5, 03003 Alicante
HORARIOS Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h - Domingos y festivos de 12:00h a 21:00h
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN CULTURAL en http://tiendas.fnac.es/bulevar y www.clubcultura.com

Síguenos en:

TYPICAL SPANGLISH
De Sergio Mora
“A Typical Spanglish habría que añadirle Atypical Mexican, Space Cañí,
Kitsch Deluxe y Vintage Olé. A lo mejor así comienzas a hacerte una idea
de los mil ingredientes del combinado
Sergio Mora, mezclados y agitados
no en una coctelera, sino en un botijo
con cara de bueno”. Alaska. La exposición muestra parte de las páginas
que componen el libro Typical Spanglish (La Cúpula, 2013) en el que Sergio Mora, patriarca del pop surrealista
español, hace su particular homenaje
a los maestros del cómic americano:
Clowes, Burns, incluso Jack Kirby o la
pequeña Lulú. Mora nos presenta su
psicotrópica obra pictórica enmarcada
en una historia sin pies ni cabeza y al
mismo tiempo cargada de un profundo sentido.

TOASTMASTER
Alicante Speakers Club.
martes 1 19:30h
El martes 1 a las 19:30h el Alicante
Speakers Club se reúne en el Fórum
Fnac Alicante para practicar la manera
de hablar inglés a un buen nivel y en
público. La misión de un club Toastmaster es proporcionar un ambiente
de aprendizaje de apoyo mutuo y positivo, en el que todos los miembros
tengan la oportunidad de desarrollar
habilidades de comunicación y liderazgo que, a su vez, fomentan la autoestima y el crecimiento personal.
Esta reunión es la oportunidad perfecta para practicar y desarrollar tu
destreza con el idioma.

DE NAUTERS
“Tiempos Modernos”.
Actuación en directo y firma de discos.
viernes 4 20:00h
De Nauters nace en 2010 Con un sonido ecléctico y no demasiado definido, estilísticamente hablando, y con
mucho que investigar y evolucionar,
llegan cambios en la formación, que
pasa a ser un formato de cuatro pero
con renovadas ganas de continuar lo
que empezó sin pretensión y por el
simple hecho de transmitir las cosas
que llevan dentro. Este álbum, titulado
“Tiempos modernos”, es claramente
una evolución total de su trabajo, el
más elaborado y en el que más empeño han puesto por mostrar todas
las experiencias acumuladas con su
nueva andadura. Catorce canciones
de corte folk, con mucha carga de pop,
rock o psicodelia, forman un álbum
muy personal con letras sencillas y llenas de carga emocional. Además han
decidido incluir temas de sus anteriores trabajos re-versionados e, incluso,
interpretados totalmente en directo.

MASTERCLASS DE
FOTOGRAFÍA
“Diseño de un proyecto
fotográfico: de la idea
al producto”.
Organiza: Club de
Fotografía de Alicante.
jueves 10 20:00h
Un proyecto fotográfico es algo que
va mucho más allá que un conjunto de
fotos que tienen algo en común como
por ejemplo, la temática, la estética de
la imagen o el tratamiento digital de
la misma. Para realizarlo se requieren
tres elementos fundamentales: motivación y objetivo; una propuesta conceptual, e imágenes que mostrar. El
objetivo de la Masterclass, que imparte
el Club de Fotografía de Alicante, es
que los asistentes realicen un ejercicio
práctico, en el que podrán conocer el
proceso para la investigación, planeación y puesta en práctica de la construcción de un proyecto fotográfico.

DIBUJA CON CARLOTA
Clase 3. Curso-taller de
dibujo infantil impartido
por Guillermo Caballero.
martes 15 18:00h
Continúa en verano con el curso-taller
de dibujo e ilustración de la mano del
autor de los cuentos de “Carlota es
feliz”. Taller dirigido a niños de entre
8 y 12 años donde seguimos formando a futuros genios del dibujo. Paso
a paso, a través de sencillas técnicas
y trucos avanzamos en el camino del
dibujo para adentrarnos en el mundo
de la creación de historias ilustradas.
Aprenderemos a dibujar todo tipo de
personajes, diferentes estilos de dibujo de una forma muy gráfica, divertida
y participativa. Tanto si has asistido
antes a alguna de nuestras clases,
como si no, te ofreceremos las herramientas más útiles para profundizar
en el estudio del lenguaje corporal, la
creación de personajes, la perspectiva, el entintado, la rotulación, el guion,
la composición de viñetas y muchos
recursos que permitirán desarrollar tu
imaginación. Te seguimos mostrando un sinfín de posibilidades y estilos
para descubrir tu propio talento, dar
rienda suelta a tu fantasía y crear tus
propias historias.
CATAS PARA SOCIOS
“Bebidas espirituosas.
Licores de Alicante.”
Con José Escobar Salas y la
Escuela de Catas de Alicante.
jueves 31 19:00h
La Escuela de Catas de Alicante lleva
desde 2003 promocionando el disfrute
de la enología y la gastronomía entre
los alicantinos, poniéndolas al alcance de todos. Fnac en colaboración
con ésta y Destilerías Salas y Sirvent
(SYS) te presenta este universo de licores, orujos y otras bebidas singulares.
Destilerías Salas y Sirvent fue fundada en 1945 en la ciudad de Elche y
se caracteriza por elaborar productos
muy representativos de la provincia
de Alicante, utilizando materias primas
autóctonas como el cantueso, el licor
de dátil y el anís. También caracteriza
a esta empresa la unión entre la tradición en el modo de hacer sus bebidas
centenarias y la constante innovación
tecnológica. Un mundo que todos los
asistentes podrán conocer y saborear
en la CataFNAC. Inscríbete a esta Cata
en el mostrador de Atención al Cliente
de Tienda (socio Fnac + acompañante).

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

19:00h “UN PASO AL FRENTE”

12:30h SWEET CALIFORNIA

19:30h TOASTMASTER

Organiza: Alicante Speakers Club.

19:00h TALLER SAMSUNG
Descubre todo lo que puedes
hacer con tu dispositivo Galaxy.

De Luis Gonzalo Segura.
Presentación del libro con su autor

“Break of day”.
Showcase y firma de discos

19:00h DE NAUTERS

“Tiempos modernos”.
Actuación acústica y firma de discos.

20:00h “La Fuerza
del Imperio”

11:00h “La Fuerza
del Imperio”

Jornada Star Wars II y firma
del actor Anthony Forres.

18:00h CLUB FNAC KIDS
“Locos por el surf”.
Proyección de la
película y merienda.

19:00h CLUB FNAC KIDS

Taller infantil de
manualidades en la Zona
Fnac Kids.

Jornada Star Wars I

7
18:00h “MÁS MEDIDAS
ETCÉTERA”

De Joaquín Chumo Sopale.
Presentación del libro con su autor.

14
18:00h FILMOTECA
FNACIONAL

“Cría Cuervos”.
De Carlos Saura.
Proyección de la película.

21
18:00h FILMOTECA
FNACIONAL

“Familia”.
De Fernando León de Aranoa.
Proyección de la película.

28
18:00h CINE DE VERANO
“8 apellidos vascos”.
De Emilio Martínez-Lázaro.
Proyección de la película.

8
20:00h NO-FROSTH

“Donde el cielo se rompe”.
Actuación en directo y
firma de discos.

15
19:00h CURSO-TALLER
DE DIBUJO INFANTIL

“Dibuja con Carlota”.
Clase 3 Dirigida a niños a
partir de 8 años. Impartido por
Guillermo Caballero autor
de “Carlota es Feliz”.

22
20:00h GASOLIDARIOS
Presentación de la iniciativa
solidaria de Petro Alacant.

29
18:00h CINE DE VERANO
“Noé”.
De Darren Aronofsky.
Proyección de la película.

9
19:30h CLUB DE
LECTURA EN INGLÉS
PARA ADULTOS
“Three men in a boat”.
Impartido por Versi Idiomas.

16
20:00h JASON LAWLOR

“Sessions from the deep end”.
Actuación en directo.

10
20:00h MASTERCLASS
DE FOTOGRAFÍA

“Diseño de un proyecto
fotográfico: de la idea al
producto”. Masterclass y
visionado de fotografías de
Manuel Antonio Velandia Mora.

17
20:00h LA VIDA FÁCIL

Programa tu cuerpo para el placer
y empieza a vivir como te mereces.
Charla impartida por Neus Sanchís.

11
20:00h FOTOEXCURSIONES
ALICANTE
Presentación de la
asociación fotográfica.

18
19:00h CLUB FNAC KIDS

“Feliz feroz”.
Club de lectura infantil en
la zona Zona Fnac Kids

12
12:00h CLUB FNAC KIDS

“Brown bear”.
Cuentacuentos en inglés en
la Zona Fnac Kids
impartido por Versi Idiomas.

19
10:00h CALL OF DUTY MW3
Torneo de clanes 2v2.
Organizado por ASUPIVA.

13
18:00h CLUB FNAC KIDS

“Epic el mundo secreto”.
Proyección de la
película y merienda.

20
18:00h AMELIE

“I don’t wanna take it slow”.
Actuación en directo y
firma de discos.

19:00h CLUB FNAC KIDS

Taller infantil de
manualidades en la Zona
Fnac Kids

23
19:00h ENSALADAS
CON THERMOMIX

Taller gastronómico impartido
por Laura Podadera.

30
20:00h LA REINA
DEL BLACKJACK
“Alea iacta est”.
Actuación en directo y
firma de discos.

24
19:00h CIENCIA Y
TAPAS CON LA UMH

“Transgénicos. Mitos y verdades”.
Charla-taller impartida por
el Instituto de Biología
Molecular y Celular.

25
19:00h “CROQUETA
Y EMPANADILLA”

De Ana Oncina.
Presentación y firma del
cómic con su autora.

31
19:00h CATAS
PARA SOCIOS

“Bebidas Espirituosas. Licores de
Alicante”. Con José Escobar Salas
y la Escuela de catas de Alicante.
Inscripciones en tienda Socio
Fnac + acompañante.

DE NAUTERS

26
19:00h CLUB FNAC KIDS

Taller infantil de
manualidades en la Zona
Fnac Kids

27
18:00h CLUB FNAC KIDS
“Igor”.
Proyección de la
película y merienda.

