o de cualquier relato de misterio, pero
con el añadido de que se trata de una
historia de supervivencia, donde se
intuye que el alejamiento del mundo
civilizado y el contacto con la naturaleza puede ayudarnos a crear cierto
equilibrio interior.

Agenda Cultural

DONOSTIA ENERO URTARRILA 2018

“ARRAROA”

Astertea Martes 23 19:00h
Egileek modu bikainean elkartu dituzte hitza eta
irudia. Testuaren bidez egoerak aurkeztu ahala,
irudien bidez egoera horiek bizia hartzen dute,
umorea lagun eta detaileei arreta jarrita. Hizkuntza
biek originaltasuna, indarra eta askatasuna
erakusten dute. Kolore biziek, berriz, areagotu
baino ez dute egiten lanari darion bizipoza.
ARRAROA lan ausarta eta grafikoki interesgarria
da. Album ilustratuaren definizioari trebeki heltzen
dio: testua irudiaren bidez osatzen da, eta baita
alderantziz ere. Tonua album guztian mantentzea
lortzen du, liburu orekatua lortuz.

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

“BIDASSOA BASQUE BREWERY”
Cata de cerveza artesanal
Ostirala Viernes 12 18:30h
Bidassoa Basque Brewery nace de
la inquietud del maestro cervecero
Carlos Arrecubieta y su interés por la
elaboración de cerveza artesanal. Iniciaron su actividad en 2014 y desde
ese momento están en constante crecimiento incorporando nuevas cervezas
a su gama de productos. Ofrecerán
una cata de sus mejores cervezas a
los socios de Fan San Martín que se
inscriban.

“EDUCANDO LA ALEGRÍA”
De Pepa Horno
Asteartea Martes 16 19:00h
En este libro Pepa Horno propone
cultivar la alegría. Y cultivarla como
una opción consciente. Convertirla en
una herramienta educativa clave y de
forma sistemática, no ocasional. Que
sea el motor emocional que posibilite
el desarrollo pleno de nuestros niños,
niñas y adolescentes. Porque si tengo razón, a más alegría, llegará más
alegría y a menos alegría, ellos y ellas
sentirán menos alegría. Y sin alegría no
hay movimiento, ni intimidad, ni crecimiento ni resiliencia. Ni, sobre todo,
valor. Y éste es el último mensaje con
el que quiero cerrar este libro.”

CLUB FNAC KIDS

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

Larunbata Sábado 13
Homenaje al Día
Sebastián
Con Estíbaliz Iriarte

Síguenos en:

de

San

Larunbata Sábado 27
Colorea tu máscara para
carnavales
Con Karen Grijalba

“BOSQUE”
De Endika Urtarán
Osteguna Jueves 25 19:00h
«¿Pero qué coño pinto yo aquí, hecho
una piltrafa humana? Parece que un
tren me haya pasado por encima. Me
miro la ropa, hecha jirones, embarrada, con restos de mi propia sangre… y
mis zapatos de 500 euracos echados
a perder, joder». Un personaje de ciudad que se ve inmerso en un bosque y
obligado a sobrevivir en él. Misterios
sin resolver y un mundo interior y exterior que descubrir. Todos los ingredientes de la novela negra, del thriller

JOAQUIN GARLI
Ostirala Viernes 26 19:00h
En los conciertos, Joaquín Garli evoca sus recuerdos, susamores, sus
protestas por las injusticias que nos
rodean y que le entristecen, porque
siente el deber de utilizar una de las
armas más potentes que existen, la
música para intentar vivir en un mundo mejor, o como dice él, “al menos
lo habremos intentado”. Ha sido el impulsor y director de musicales como
Frozen, Disneibiza o Mary Poppins.
Su paso por el talentshow televisivo
La Voz le sirvió para que el gran público le conociera, pero el cantautor
tiene las ideas muy claras así que se
tomó el paso por el programa como
una experiencia muy positiva que le
llevaría a crear las 12 composiciones
que encontrarás en Sintecho.

GEOMÉTRICA
Larunbata Sábado 27 19:00h
Geométrica es un quinteto vizcaíno
con más de 15 años en el tour musical.
Aborda un sonido de corte alternativo aderezado con melodías atrayentes. Geométrica lo componen David
Arduengo (voz y guitarra), Roberto
Fernández (guitarra), Joseba Prieto
(teclados y sintetizadores), Jonathan
Cambeiro (bajo) y David González (batería). Sus influencias van desde el indie
contemporáneo de Vetusta Morla, Lori
Meyers, Iván Ferreiro, etc al pop-rock
de clásicos como Los Secretos, MClan, sin olvidar a los referentes internacionales Coldplay, Franz Ferdinand.

ASTELEHENA LUNES

ASTEARTEA MARTES

ASTEAZKENA MIÉRCOLES

OSTEGUNA JUEVES

OSTIRALA VIERNES

12
18:30h “BIDASSOA
BASQUE BREWERY”
Cata de cerveza artesanal.

LARUNBATA SÁBADO

IGANDEA DOMINGO

13

14

11:30h CLUB FNAC KIDS
Homenaje al Día de San
Sebastián.
Con Estíbaliz Iriarte.

ITXITA
CERRADO

15
19:00h MICROTALLER

Descubre el Robot de cocina
Taurus My Cook.
Con Aitziber Avila.

22
19:00h MICROTALLER
APPLE

Apple Watch 3.
Con Josema Sánchez.

16
19:00h “EDUCANDO LA
ALEGRÍA”

De Pepa Horno.
Liburuaren aurkezpena Presentación
del libro.

23
19:00h “ARRAROA”

De Paula Estévez y Ainara
Azpiazu.
Liburuaren aurkezpena Presentación
del libro.

17
19:00h MICROTALLER
APPLE

18
19:00h “IT”

Proiekzioa Proyección.

Touch Bar en los nuevos Mac Book.
Con Axier Cuadrado.

24
19:00h VIAJES
acompañados
Eurotrip 2018

19

20

21

ITXITA
CERRADO

ITXITA
CERRADO

27

28

19:00h “KINGSMAN
SERVICIO SECRETO”
Proiekzioa Proyección.

25
19:00h “BOSQUE”

De Endika Urtarán.
Liburuaren aurkezpena Presentación
del libro.

26
19:00h JOAQUÍN GARLI
“Sin techo”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

11:30h CLUB FNAC KIDS

Colorea tu máscara para
carnavales.
Con Karen Grijalba.

ITXITA
CERRADO
19:00h GEOMÉTRICA
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

29
19:00h ESPECIAL
PREMIOS GOYA

“No sé decir adiós”.
De Lino Escalera.
Proiekzioa Proyección.

30
19:00h ESPECIAL
PREMIOS GOYA
“LADY MACBETH”.
De William Oldroyd.
Proyección.

31
17:30h CLUB FNAC KIDS
“ESPECIAL
PREMIOS GOYA”

“TADEO JONES 2”.
De Enrique Gato y David Alonso.
Proiekzioa Proyección.

