Agenda Cultural

ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN

DONOSTIA AZAROAK NOVIEMBRE 2017

Hasta el 30 de Noviembre

CABEZONES HALL OF FAME
Grandes portadas de Enrique V. Vegas

BERRI TXARRAK

“Infrasoinuak”
Astelehena 27 19:00h
Infrasoinuak deritzo Berri Txarrakek estudio batean grabatu duen 9. Diskoari.
Infrasoinuak deritzo ere berean, diskoa aurkezteko aukeratu dugun lehen
singleari. Infrasoinuak ikusi gura ez ditugun alarma gorriak dira, iritsi ahala
baztertzen ditugun ahaireak dira, zarata estonagarriaren azpian entzun
ditzakegun doinuak. Diskoa Bill Stevensonek eta Jason Livermorek
(Black Flag, Descendents, Lemonheads) ekoitzi dute Blasting Room estudioetan
(Colorado–AEB). Berri Txarrak taldeak berak sortu eta kudeatzen duen Only In
Dreams zigiluak plazaratuko du bai CDan bai biniloan bai digitalean.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Todos los fines de semana actividades
infantiles gratuitas. Talleres, cuentacuentos,
animación infantil, ven y disfruta de los
diferentes eventos que hemos organizado
para tus peques, sea cual sea su edad.
Si eres socio y quieres ser el primero en
enterarte de las actividades, promociones y
concursos del Club Fnac KIDS apunta a tus
hijos al Club en http://www.fnac.es/socios
Si aún no lo eres, infórmate en la Zona
de Socios de Fnac Donostia.
¡Venid y disfrutad!

FNAC DONOSTIA - Centro Comercial San Martín, C/ Urbieta 9, 20005 San Sebastián
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h
Ekitaldi guztiak Fnac Forum-ean izango dira. Sarrera dohain. Leku mugatua.
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

Síguenos en:

Dibujante e ilustrador, Enrique V.
Vegas nace en Segovia pero inmediatamente se traslada a Madrid,
donde estudia Arte Publicitario y
comienza a trabajar en animación.
En 2001 publica en solitario sus
primeras parodias de superhéroes
y éxitos cinematográficos, con un
estilo fácilmente reconocible de
personajes entrañables cercanos
a los superdeformed japoneses.
“Espiderman”, “Julk”, “Patrulla X” o
“Matris” son títulos de aquella época,
que alternó con una serie más personal ambientada en el Japón feudal,
“Kobe” (2003). Su obra la conforman
más de 40 títulos, fue ganador del
premio del público al autor revelación
en el Saló de Barcelona 2004 y nominado al premio al mejor dibujante por
la crítica al año siguiente. Varias han
sido las exposiciones dedicadas a su
obra en salones de cómic de ámbito
nacional e internacional.

SIN MALA INTENCIÓN
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo
Osteguna Jueves 9 19:00h
La banda guipuzcoana, liderada por
Gorka L.P., publicará su primera referencia de la mano de Rock Cd Records. El álbum llevará por título Esas
Cosas y en él encontraremos sonios
pop-rock y letras en línea de artistas
como Fito, Joaquín Sabina o Andrés
Calamaro. Tras muchos años dedicado a la composición de canciones, y
tras dar varios conciertos puntuales, el
cantante y músico guipuzcoano Gorka
L.P. decide por fin poner en marcha su
proyecto musical Sin Mala Intención,
muy bien rodeado de experimentados
y virtuosos músicos y compañeros de
viaje: Jon Aira (guitarras), Maria Soriazu (bajo) y Bjorn Mendizabal (batería).

“LANBROAREN MALKOA”
De Inés Goikoetxea
Ostirala Viernes 10 19:00h
Poema hauetan puri-purian azaltzen
da natura, elementu-forma hartzen
duelarik zu edo niak, baina oraingo
honetan badaude barrura, oso barrura, begiratzen dutenak, lanbroaren malkoan sentimenduek leku handia
dutelarik. Lanbroaren malkoak isurtzen dira errekaren arranguran.

dad del que pide y espera mucho de
la vida y se ha dado de bruces con una
realidad que pide mucho, pero que da
muy poco a cambio. En un mundo en
el que cada día surge algo nuevo con
lo que familiarizarse, se ha visto sumido en una letargia emocional, flotando
en un estado de extrañeza, falto de referentes y arraigos, embargado por el
miedo de no volver a sentir emociones
intensas, ni experiencias tumbativas...
de haber perdido el sentimiento.

“KATAYANKA”
De Patxi Garrido
Asteazkena Miércoles 15 19:00h
“Katayanka” es un Trhiler de acción y
ciencia ficción. Una distopía ambientada en el año 2031. Una conjunción
de historias de amor y violencia dentro de un mundo imaginario, cercano,
reconocible, actual y al mismo tiempo
extremo e insondable. La acción se
desarrolla en la ciudad de San Sebastián y algunas zonas limítrofes. Los
poderes fácticos establecidos basan
su dominio en el control de la información, la ideología y las enfermedades.
Miembros importantes de la policía, la
política, los medios de comunicación,
el ejército, la industria farmacéutica y
la sanitaria conspiran para mantener
su estatus y su poder.

“SILENCIO CULPABLE. LA CASA
DE LOS ROBLES”
De Txema Sandoval
Osteguna Jueves 23 19:00h
Elvira. la casa de las Jaquecas; Rhamajani. La casa de los Vientos y Silencio Culpable. La Casa de los Robles,
son títulos de esta trilogía de Txema
Sandoval, que concluye aquí con una
de las novelas más impactantes de
los últimos años. La homosexualidad
confesada por el padre, más bien una
bisexualidad muy activa, causa el odio
y el repudio de los hijos; unos hijos sin
nombre que han quedado con la pena
casi eterna de encontrar su identidad,
la de cada uno y la de su padre. Es
el pequeño de los hermanos, quien
cuenta la historia, y el que sobrevivirá
hallando en la biografía de su padre el
hilo que lo conduce a él mismo, a su
autenticidad y al encuentro de su frágil
identidad. Txema Sandoval demuestra
aquí, entre otras virtudes, su maestría en la construcción de personajes.

JOE LA REINA
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo
Larunbata Sábado 18 19:00h
Han pasado cuatro años y los donostiarras Joe la Reina se ha puesto a
trabajar, pagar el alquiler y la luz, ha
emigrado y ha vuelto al país, se ha
acostumbrado a madrugar y esperar al
metro, a cenar tarde y dormir en sofás
ajenos. Le han arrancado la ingenui-

Fair Saturday es un movimiento global
de carácter cultural y social desarrollado por artistas y organizaciones culturales que se celebra el último sábado
de noviembre de cada año apoyando
con cada evento a una ONG o proyecto social. En Fnac Donostia, los
eventos del sábado 25 de noviembre
irán destinados a ayudar a Médicos
del Mundo. Consultar programación
en el calendario de esta agenda.

ASTELEHENA LUNES

ASTEARTEA MARTES

asteazkena MIÉRCOLES

1
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6
GoPro HERO 6.
Microdemostración en la sección.
Con Ekaitz Iciar.

7
19:00h “EL PLANETA DE
LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

ITXITA
CERRADO

8
19:00h “LA HUÍDA DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

OSTIRALA VIERNES

2
19:00h “Cruceros
Fluviales y
Mercadillos europeos
en Navidad”
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19:00h MICRO-TALLER

OSTEGUNA JUEVES

Hitzaldia Charla.
VIAJES COLON 14.

3
17:30h “EL JARDÍN DE LA
CODICIA”

Firma de ejemplares en la librería.

LARUNBATA SÁBADO

IGANDEA DOMINGO

4

5

11:30h CLUB FNAC KIDS

”Matrioska de gatitos”.
Con Estíbaliz Iriarte.

18:30h QUEDADA
KPOP “HALOWEEN
EDITION”

ITXITA
CERRADO

Aforo limitado.

9
19:00h SIN MALA
INTENCIÓN
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

10
17:30h “MI OTRA VIDA”

Firma de ejemplares en la librería.

11
Guirnalda de fieltro.

19:00h “LANBROAREN
MALKOA”

ITXITA
CERRADO

Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

13
19:00h TALLER APPLE

iPhone X.
Microdemostración en la sección.
Con Josema Sánchez.

14
19:00h “REGRESO AL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

15
19:00h “KATAYANKA”
De Patxi Garrido.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

16
17:30h CLUB FNAC KIDS

“CARS 3”.
Proiekzioa Proyección.

17
19:00h “Ben Hur”
Proiekzioa Proyección.

18
Colorea, recorta y
plastifica tu adorno de
Navidad.

Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

19:00h TALLER APPLE

Airpods.
Microdemostración en la sección.
Con Axier Cuadrado.

21
19:00h “EL ORIGEN DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

22
19:00h DRONES STAR
WARS

Microdemostración en la sección.
Con Rubén Barriga.

23
19:00h “SILENCIO
CULPABLE. LA CASA DE
LOS ROBLES”
De Txema Sandoval.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

24

19:00h BERRI TXARRAK
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.
Aforo limitado.

28
19:00h “LA GUERRA DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

29
17:30h CLUB FNAC KIDS

“SPIDERMAN”.
Proiekzioa Proyección.

30
19:00h TALLER APPLE

Conoce a Siri.
Microdemostración en la sección.
Con Josema Sánchez.

ITXITA
CERRADO

LARUNBATA SÁBADO 25

19:00h “EL AMANECER DEL
PLANETA DE LOS SIMIOS”
Proiekzioa Proyección.

11:30h concurso de Dibujo

13:00h Torneo de

sobre los Derechos
Humanos.
Taller infantil.

Videojuegos Battelfront 2
Visita de la Legión 501
(Star Wars).

13:00h “Volar”

20:00h Entrega de premios

Producida por Emakunde
y presentada en el pasado
Festival Internacional de
Cine de San Sebastián.

27

19

11:30h CLUB FNAC KIDS

19:00h JOE LA REINA

20

12

11:30h CLUB FNAC KIDS

del Concurso de Dibujo y
del Torneo de Videojuegos,
a cargo de la Legión 501.

