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DONOSTIA APIRILA ABRIL 2018

“TÚ”
De Ana Pozas -Super H
Osteguna Jueves 5 19:00h
Lo dijo Eduardo Galeano: “Mucha
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. La cantante
donostiarra Ana Pozas vuelve a los
micrófonos para cantar esta pequeña
canción, Tú. La ha grabado para colaborar con Super H. y los beneficios de
su venta serán donados a la asociación para que puedan seguir poniendo
su granito de arena en proyectos de
investigación, de sensibilización, de
acompañamiento.

“El día que sientas el
latir de las estrellas”
De Dulcinea (Paola Calasanz)
Firma de ejemplares
Asteazkena Miércoles 18 19:00h

Isla es neurótica, controladora y arrastra
algún que otro trauma de la infancia. Vive
con sus tíos en Australia y nunca ha salido
de allí. Tras una vida de comodidades
decide viajar a África para reencontrarse
con su padre, que dirige un orfanato de
gorilas. Fue allí también, en la República
Democrática del Congo, donde su madre
desapareció cuando ella era solo un bebé.
Isla se encontrará en plena selva tras
un accidente y allí no solo se topará
con rebeldes, guerrillas, cazadores
furtivos y una naturaleza inabarcable,
sino también con el erotismo y una
historia de amor salvaje. A lo largo del
viaje se reencontrará con su pasado y se
desvelará un enigma que cambiará su
vida para siempre.

GREEN BANANAS
Larunbata Sábado 7 19:00h
Green Bananas es el nuevo proyecto de Mikel Sagüés, donostiarra afincado en Madrid que se presenta con
“DAYS”, su primer trabajo en formato
CD-EP de cuatro canciones. Green
Bananas se mueve por terrenos Indierock, jugando con elementos acústicos y electrónicos que envuelven la
característica voz grave de Sagüés,
que además de cantar toca todos los
instrumentos, dando lugar a un resultado muy personal. Mikel Sagüés era
cantante y guitarrista de la banda donostiarra Purr.

MIKEL URDANGARIN
Larunbata Sábado 14 19:00h
2015. bakarkaeta zuzenean aurkeztutako lan sotil haren ondoren, Mikel
Urdangarinek banda osoaren musikalitateaz horniturik agertzen ditu
oraingoan bere konposizio berriak
“Margolaria” deritzan disko hurbil,
eskuzabal eta sendo honetan. Hamar
kantu hauetaz baliatzen da kantaria,
gizakiaren barrura begiratu samur bat
botatzeko eta norberaren bakardade
gordinean bizi diren ahuleziak eta zalantzak askatasun kantu bilakatzeko.
Lan berri honek, bukatzeko, gizakume
arruntaren bizitza libre eta ederra kantatu nahi du, zintzotasunez, ilunpetan
darabilen arrastoari argia ekarriz.

“EUSKALHERRIA MARÍTIMA. A
LA VISTA DE LA NAO SAN JUAN”
Asteartea Martes 17 19:00h
Este libro es un nuevo punto de vista desde donde asomarse a la trascendental vocación marítima de este
pueblo. Si el lector siente la curiosidad
de saber a ciencia cierta cómo es la
Euskal Herria que ha vivido mirando al
mar, cuáles han sido sus aportaciones
mundiales y quiénes los protagonistas que hicieron del mar la verdadera
esencia de nuestro carácter y nuestro
desarrollo, podemos adelantarle que
leyendo esta crónica singular, mirará
a este pueblo y al mundo desde una
nueva atalaya.

“Brady” a la Batería, e Iñigo Escauriaza
al sonido y la técnica formaron NOGA,
un sonido Acústico, dulce, contenido,
evidentemente folk con reminiscencias country y el siempre sugerente
brillo del pop. Un pop-folk norteño,
madurado entre el mar y la montaña
húmeda por la lluvia que caracteriza
al lugar en el que nace NOGA.

“LA ORDENADA VIDA DEL
DOCTOR ALARCÓN”
De Tadea Lizarbe
Astelehena Lunes 23 19:00h
El doctor Alarcón se muestra irritable.
No le gusta perder el control y mucho
menos otorgárselo a alguien como yo.
Es extremadamente inteligente, los historiales escolares señalan un cociente intelectual de 160. Se escuda en
sus capacidades intelectuales absolutamente para todo. Cree que nadie
puede tomar una decisión mejor que
él mismo, por lo que la confianza que
proyecta en su intelecto podría justificar cualquier acto. Es lo que más me
preocupa, dadas las muertes que se
están dando en el círculo social del
paciente. ¿Quién es el doctor Alarcón?

MORGAN

Asteazkena Miércoles 4 19:00h
Morgan no han parado de tocar y sumar éxitos. Durante 2016 presentaron su disco “North”
en 25 ciudades diferentes de la península y visitaron algunos de los grandes festivales del
panorama español (Sonorama, Gigante, Actual, Let’s Festival). Son finalistas de los Premios de
la Música Independiente en varias categorías y agotan entradas en varias ciudades. Esta
primavera presentan su segundo disco con el que se echan a la carretera a hacer lo
que mejor saben: tocar y tocar.
Es un auténtico lujo tenerles en el Fórum de Fnac Donostia.

Síguenos en:

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.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

“SINFONÍA DEL TIEMPO”
De Álvaro Arbina
Asteazkena Miércoles 11 19:00h
La sinfonía del tiempo es una emocionante historia de amor, una gran saga
familiar y una poderosa intriga histórica. Un fascinante viaje a los tiempos
del acero y el carbón, de los edificios
de hierro y cristal, de los avances industriales y científicos, de la desigualdad social y el refinamiento burgués.

NOGA
Ostirala Viernes 20 19:00h
Como la unión hace la fuerza en 2014
Unax Nogales voz y guitarra, Lander
Moya, bajista curtido con gente como
Zodiacs o Sonic Trash, Bernat Barcena

“EL BARMAN DE REYKJAVIK”
De Jordi Pujola
Ostirala Viernes 27 19:00h
Novela negra que refleja el contraste
de culturas entre Islandia y España.
Thriller vertiginoso sobre los giros inesperados de la vida, la fragilidad humana
y la lucha por los sueños. El protagonista, Marc, es un chico romántico y
soñador que inicia una nueva vida en
Islandia como camarero en un casino
clandestino con un tiburón vivo.

ASTELEHENA LUNES

ASTEARTEA MARTES

asteazkena MIÉRCOLES

OSTEGUNA JUEVES

OSTIRALA VIERNES

LARUNBATA SÁBADO

IGANDEA DOMINGO

2

3

4

5

6

7

8

19:00h MICROTALLER
APPLE

Razones para pasarte a Apple.
Con Josema Sánchez.

19:00h MORGAN
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

19:00h “TÚ”

Con Ana Pozas y Súper Hache.
Presentación solidaria,

19:00h TXO BRACERAS
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

17:30h SESIÓN DE
CORTOMETRAJES
INFANTILES

“Tadeo Jones y el sótano maldito”,
“Rascal Street”, “Jirafas”,
“El ladrón navideño”.

Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

10
17:30h SESIÓN DE
CORTOMETRAJES
INFANTILES

“La pequeña familia española”,
“El misterio del pez”, “Alma”,
“Blue&Malone”.
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19:00h MICROTALLER HOME

19:00h “EUSKAL HERRIA
MARÍTIMA. A LA VISTA DE
LA NAO SAN JUAN”

Lunch time: llévate el tupper al
trabajo.
Con Aitziber Avila.

Marcapáginas originales.
Con Karen Grijalba.

19:00h GREEN BANANAS

ITXITA
CERRADO

9

11:30h CLUB FNAC KIDS

Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.
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19:00h “SINFONÍA
DEL TIEMPO”

De Álvaro Arbina.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h CATA DE VINOS

En colaboración con Pikin´ Good.
Inscripción previa.

13
19:30h JESÚS VIÑAS
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.
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De Dulcinea (Paola Calasanz).
Firma de ejemplares.

19:00h KALERA

Realiza tu mini libro con
una caja de cerillas.
Con Estíbaliz Iriarte.

19:00h MIKEL URDANGARIN

ITXITA
CERRADO

21

22

De David Martín.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

20
17:00h LEGIÓN 501
“Visita de los troopers
de la Legión 501”.

11:30h CLUB FNAC KIDS
“The dressmaker”.
Kids&Us.

19:00h NOGA

ITXITA
CERRADO

Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

23
18:00h “El proxeneta”
De Mabel Lozano.
Firma del libro.

19:00h “La ordenada vida
del Doctor Alarcón”
De Tadea Lizarbe.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

24
19:00h MICROTALLER
APPLE
iMovie.
Con Axier Cuadrado.

25

26

17:30h CLUB FNAC KIDS
“Ferdinand”.
Proiekzioa Proyección.

19:00h CÍRCULO VICIOSO
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

27
19:00h “EL BARMAN DE
REYKJAVIK”
De Jordi Pujola.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

15

11:30h CLUB FNAC KIDS

Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

19:00h “El día que
sientas el latir de las
estrellas”

ITXITA
CERRADO

28

29

11:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de cupcakes.
En colaboración con Pikin´
Good.

19:00h NINTENDO LABO
Demostración.

ITXITA
CERRADO

30
19:00h MICROTALLER HOME
Robots de cocina.
Con Aitziber Avila.

En 2018 cumplimos 25 años en España. A lo largo de este tiempo hemos acompañado la carrera de
numerosos autores y artistas que ahora son referentes de la escena cultural del país. Siguiendo esta
línea, durante 2018 queremos apoyar la carrera de jóvenes promesas que presentarán sus proyectos
en nuestros fórums destacando esos eventos con el lema de nuestro aniversario: 25 años por delante.

