Agenda Cultural

sente, evitar que se repita o asumir
responsabilidades. Se trata de un libro
con las reflexiones del autor desde un
punto de vista profesional.

DONOSTIA iraila SEPTIEMBRE 2018

DONOSTIA FESTIBALA

Días 14 y 15
El Donostia Festibala llega este año con una
propuesta más que interesante al Hipódromo
de Lasarte y Fnac
colabora un año más con un escenario y grupos
sorpresa.

ZINEMALDIA

Días 21 y 29
Septiembre es sinónimo de cine en Donostia y Fnac no
puede faltar a la cita con uno de los Festivales de Cine
más importantes del mundo. Iremos desvelando nuestra
programación relacionada con el séptimo arte y las
colaboraciones con el Festival.

“Nuevos ocho pasos
hacia la felicidad, el
modo budista de amar”
Por Idoia Ikardo
Asteazkena Miércoles 5 19:00h
Idoia Ikardo, maestra residente del
Centro Budista Kadampa Maitreya
dará una charla en la que expondrá
las enseñanzas de Gueshe Kelsang
Gyatso, cuya obra expone métodos
muy claros y sencillos para transformar
las dificultades de la vida en valiosas
experiencias espirituales, para mejorar
nuestras relaciones con los demás y
aumentar nuestra paciencia, empatía
y compasión en la vida cotidiana. El
libro presenta métodos, para mejorar
nuestras relaciones con los demás y
aumentar nuestra paciencia, empatía
y compasión en la vida cotidiana. En
esta exposición revisada, “Nuevo ocho
pasos hacia la felicidad”, Gueshela nos
presenta de nuevo las prácticas esenciales del adiestramiento de la mente.

ERAKUSKETA EXPOSICIÓN
“Clásicos en 2043”
DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE
Con motivo de su 25 Aniversario, Fnac ha organizado
esta exposición colectiva en la que seis extraordinarias
ilustradoras reinterpretan las portadas de los libros,
discos, películas, videojuegos y los gadgets
tecnológicos que ya disfrutamos cuando llegó Fnac
a España y que seguiremos disfrutando dentro de
25 años más. ¿Cómo serán en 2043? Ana Penyas
(Libros), Carla Fuentes (Música), Ana Galvañ (Cine),
Conxita Herrero (Videojuegos), Malota (Home y
Tecnología) y Laura Liedo (Tecnología) imaginan
cómo serán representados en el futuro productos
culturales y tecnológicos que nos han acompañado
desde hace 25 años y que seguirán haciéndolo, como
poco, hasta 2043. Porque nadie sabe lo que traerá
el futuro, pero de lo que estamos seguros
es de que podrás encontrarlo en Fnac.

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
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“Searching for
Superman”
De David Fernández y Amaia
Maguregui
Liburuaren aurkezpena
Presentación del libro
Ostirala Viernes 7 19:00h
David decide dar un vuelco a su vida,
dejar su trabajo en una multinacional
en la que lleva diez años, y cumplir su
sueño: viajar. Se embarca en este viaje
sin saber cuándo volverá. Amaia, su
fiel compañera va con él. La aventura dura 16 meses, recorren Filipinas,
Indonesia, Australia, Nueva Zelanda,
India y Nepal y en este viaje descubren
nuevas formas de vivir y de ver la vida.
Visitan aldeas, escuelas, proyectos,
ONG y comparten mesa con desconocidos. Una experiencia única que
les ha enriquecido como personas y
que quieren compartir con la gente.

“¿A qué he venido
yo aquí?”
De Laura Vera
Liburuaren aurkezpena
Presentación del libro
Osteguna Jueves 13 19:00h
La escritora Laura Vera nacida en San
Sebastián es licenciada en Psicología
y especialista en desarrollo y crecimiento personal. En este libro habla de la memoria, explica situaciones
cotidianas que a todos nos ocurren
como olvidarnos de algo importante,
perder el hilo en una conversación o
dejarnos las llaves de casa. Laura Vera
plantea una charla amena y dinámica,
en la que hablará de los temas principales que trata en el libro: definir la
memoria, cómo funciona ésta y porque
nos olvidamos de las cosas, cuáles
son los factores que afectan a nuestra
memoria. Además realizará ejercicios
prácticos sencillos para fortalecer la
memoria.

“Naturaleza muerta”
De Antonio Rivera
Liburuaren aurkezpena
Presentación del libro
Osteguna Jueves 20 19:00h
Antonio Rivera en su último libro
“Naturaleza muerta” nos hace viajar a través de la historia vasca. El
final del terrorismo supuso un antes
y un después para la sociedad y las
instituciones tanto vascas como españolas, pero sobre todo para los historiadores. Rivera plasma los retos a
los que se enfrentaron estos últimos,
cómo contar la historia, hacerla pre-

“Harri bat poltsikoan”
De Nerea Loiola
Liburuaren aurkezpena
Presentación del libro
Ostirala Viernes 21 19:00h
Jolas bat egitea gustatzen zaio Xanari
etxe ondoko zebra-bidera iristean: –
Amatxo, amatxo, ezin dira marra
beltzak zapaldu! Eta beste alderaino marra beltzik zapaldu gabe iristen banaiz… hegoak aterako zaizkit
ikastolaraino hegan eginez joateko! Eta
hortxe doa Xana egunero ikastolaraino, besoak astinduz, hegaztia dela imajinatuz. Gaurkoan, ordea, zebra-bidea
marra beltzik zapaldu gabe igaro duenean, gauza zoragarri bat gertatu da…

Lemon y Tal
“Shadows”
Emanaldia Directo
Larunbata Sábado 22 19:00h
Gorka y Beatriz forman el grupo musical Lemon y Tal. Tienen un sonido popfolk con frescura, elegancia, urbano y
pasional. Las letras de sus canciones
no pasan desapercibidas, van acompañadas de ritmos variados y todo ello
forma un cóctel perfecto. Beatriz es la
voz principal, tiene una larga trayectoria de más de 10 años en la industria
de la música, los escenarios son su
hábitat natural. Y Gorka se encarga
de la guitarra, tanto acústica como
española, además de las segundas
voces. Es el acompañante perfecto
para las letras y la voz de Beatriz. Juntos forman una armonía que hace de
sus canciones algo especial.

ASTELEHENA-LUNES

ASTEARTEA-MARTES

ASTEAZKENA-MIÉRCOLES

OSTEGUNA-JUEVES

OSTIRALA-VIERNES

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 continuar apoyando
proyectos de futuro que se presenten en
nuestros fórums destacando esos eventos con el lema de nuestro aniversario: 25
años por delante.

3
19:00h MICROTALLER APPLE
Haz tu día a día más fácil
con el Apple Watch.
Con Josema Sánchez.

4
19:00h Filmazpit

“THE SWELL SEASON”.
Proiekzioa Proyección.
Subtituluak euskeraz.

19:00h MICROTALLER APPLE
Descubre los auriculares Beats.
Con Axier Cuadrado.

11
19:00h Filmazpit
“GIMME DANGER”.
Proiekzioa Proyección.
Subtituluak euskeraz.

IGANDEA-DOMINGO

1

2

11:00h Taller de
iniciación al
scrapbooking
con Busquets

La Niña Bonita.
Inscripción previa - Aforo para 12
personas.

5
19:00h “NUEVOS OCHO
PASOS HACIA LA
FELICIDAD, EL MODO
BUDISTA DE AMAR”

6
19:00h “CAMPEONES”
Proiekzioa Proyección.
Subtituluak euskeraz.

De Idoia Icardo.
Hitzaldia Charla.

10

LARUNBATA-SÁBADO

12
17:30h CLUB FNAC KIDS

“LAS AVENTURAS DE
PEABODY Y SHERMAN”.
Proiekzioa Proyección.

13
19:00h “¿A QUÉ HE VENIDO
YO AQUÍ?”
De Laura Vera.
Hitzaldia Charla.

7
19:00h “SEARCHING
FOR SUPERMAN”

Por David Fernández Graña
y Amaia Maguregui.
Hitzaldia Charla.

14
17:30h “annie”

1982.
Proiekzioa Proyección.

8

ITXITA
CERRADO

9

11:30h CLUB FNAC KIDS

¡Personaliza tus lápices
con simpáticas
criaturas!.
Con Estíbaliz Iriarte.

15

ITXITA
CERRADO

16

11:30h CLUB FNAC KIDS
“Ikastolara bueltan!”.

ITXITA
CERRADO

17
19:00h FNAC HOME
¿Cómo elegir
tu secador de pelo?.
Con Aitziber Avila.

24
19:00h CLUB FNAC KIDS
“HOOK”.
Proiekzioa Proyección.

18
19:00h Filmazpit

“JANIS, LITTLE GIRL BLUE”.
Proiekzioa Proyección.
Subtituluak euskeraz.

25
19:00h Filmazpit
“SAD VACATION”.
Proiekzioa Proyección.
Subtituluak euskeraz.

19
17:30h CLUB FNAC KIDS

“EL GATO CON BOTAS”.
Proiekzioa Proyección.

26
19:00h “trote”

Proyección del Tráiler y coloquio
con el equipo de la película.

20
19:00h “NATURALEZA
MUERTA”
De Antonio Rivera.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

27
19:00h The Beatles:
PSICOACUSTIC
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

21
19:00h “HARRI BAT
POLTSIKOAN”
De Nerea Loiola.
Ipuinaren aurkezpena.
Presentación del cuento.

28
19:00h “UN DIOS CIEGO”
De Javier Sagastiberri.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

22

23

19:00h LEMON Y TAL
“Shadows”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.
ITXITA
CERRADO

29

30

11:30h CLUB FNAC KIDS
Taller “El ritmo del
cine”.
ITXITA
CERRADO

19:00h FNAC HOME
Conoce la gama de
productos Smeg.
Con Wanessa Zapiain.

