Agenda Cultural

DONOSTIA UZTAILA JULIO 2018

HEINEKEN JAZZALDIA

Con el verano, El Heineken Jazzaldia vuelve una vez más a la ciudad y Fnac no faltará a esta magnífica cita.
Los días 27 y 29, los más pequeños podrán disfrutar de dos talleres de la mano del Club Fnac Kids.
Del 25 al 29 Jin Beans, Velma Powell & Blueday, Siete C, Sabin y Noa & The Hell Drinkers ofrecerán su
música al público.
Todo esto pasará en el Escenario Fnac Kursaal y en el Escenario Fnac San Martín.
¡Vive el Heineken Jazzaldia con la Fnac!

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!

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

“Yo maté a mi vecina”
De Tania Serrulla
Osteguna Jueves 5 19:00h
En esta novela, descubriréis el secreto de Victoria Collins, una criminóloga que verá amenazada su integridad
física y emocional al toparse con unas
vecinas que crearán en ella un nuevo
ser, una nueva Heroína, Iris. Victoria,
despierta la orilla del insomnio realizando viajes astrales donde despliega sus habilidades como Iris en el
mundo de Luz Violeta en un entramado que se entremezcla con la visión
de la escritora del mundo actual y la
sociedad mediante la crítica moral y
la fantasía. Introduciendo un componente romántico a través de Lukas que
descubrirá su secreto a nuestra protagonista y juntos vivirán su mayor
aventura, conocerse a sí mismos y el
mundo que les rodea…

HEINEKEN JAZZALDIA
Asteazkena Miércoles 25 21:00h
(Escenario Fnac Kursaal)
JIN BEANS

Jin Beans es una banda de Country
Pop creada en Donostia a finales del
año 2017, gracias a la inquietud de
sus tres componentes en este estilo musical. Compuesto por guitarras
acústica, eléctrica y Lap Steel, estos
instrumentos tienen todo el protagonismo en esta banda, que por el
momento defienden sus propias canciones en formato trío. Sus canciones
están compuestas en castellano, y tienen la clara influencia en el Country de
grupos como The Eagles, The Byrds,
Alabama, Brooks and Dunn,Vince Gill,
Jonhy Hilland o Brad Paisley.
Osteguna Jueves 26 20:00h
Ostirala Viernes 27 13:00h
(Escenario Fnac San Martín)
VELMA POWELL & BLUEDAYS

LADY MA BELLE
“Seré”
Ostirala Viernes 6 19:00h
Lady Ma Belle es uno de los indiscutibles grupos emergentes de la escena indie-pop de nuestro país en este
2018. Compuesto por Félix Pérez,
Gabriel P. Monsonís, Manuel Puntillo y Antonio Meca llevan varios años
acumulando experiencia en pequeños
y grandes escenarios. El último disco
del grupo murciano se llama “Seré”
y está producido por Raúl de Lara.
Apuestan por ellos importantes rostros del sector de la industria musical, instituciones y medios de música
especializados.
“¡A dieta! En la vida real”
De Silvia Zuluaga
Ostirala Viernes 13 19:00h
“¡A dieta! En la vida real” es una novela que trata el tema de las dietas para
adelgazar de una manera ligera, divertida, entretenida y desmitificadora.
La protagonista relata sus venturas y
desventuras a lo largo de su proceso
de adelgazamiento en situaciones muy
fácilmente reconocibles por todos. Situaciones cotidianas, a veces divertidas, a veces un tanto incómodas, muy
habituales para cualquiera que viva en
el siglo XXI en una sociedad como la
nuestra donde las tentaciones están
por todas partes, hasta donde menos
se las espera. ¡La vida real es así!

“Blues To The Bone” es el título del
esperado segundo LP de Velma Powell junto a su banda BLUEDAYS, que
llevan siendo su backing band desde
2009. Han tenido el lujo de contar para
la grabación con la inestimable colaboración de Paul San Martín a los pianos y Hammonds, y David García a la
armónica. Fuerza, carisma a raudales,
una personalidad inigualable, una herencia musical y una arrolladora puesta en escena; eso es Velma Powell y
su nuevo disco “Blues To The Bone”.
Ostirala Viernes 27 20:00h
(Escenario Fnac Kursaal)
SIETE C

Hoy día todo sigue, funciona y emociona en Siete C. Cantan que no es
fácil y nunca lo será, pero sus cinco
integrantes mantienen la ilusión y las
ganas de seguir creando y creciendo juntos año tras año. Ninguno es
capitán y todos lo son. Ésta es, junto
a una amistad más allá del grupo, una

de las claves de su continuidad y su
buen vivir en la escena musical. Siete
C lleva una trayectoria marcada por el
cambio y la evolución y sustentada por
quienes año a año les apoyan, y aquí,
en la base, es donde no puedes faltar
tú. Ahora en 2018 presentan un nuevo
EP: “Gen Nómada”. Cuatro canciones,
una vorágine de música con espíritu
crítico e ideas en su sitio.
Larunbata Sábado 28 20:00h
(Escenario Fnac Kursaal)
SABIN

Sabin Guaresti Abrizketa, nace en
Amurrio en noviembre de 1993.
Comienza a tocar música en cuarto de la ESO, concretamente la batería. Posteriormente a los 18 años, en
primero de carrera, empieza a tocar
la guitarra y forma una banda llamada
“Find Outs”. Una vez disuelta la banda
Sabin continúa tocando en la Gran Vía
de Bilbao en solitario. Su increíble voz
y sus versiones de Bruce Springsteen,
Leonard Cohen y Jonny Cash llaman
la atención de todos los viandantes y
ha permitido que este año pueda tocar en el Día de la Música y ahora en
el Jazzaldia.
Igandea Domingo 29 20:00h
(Escenario Fnac Kursaal)
NOA & THE HELL DRINKERS

Noa & The Hell Drinkers nace en Donostia a finales de 2015 de la unión de
cuatro apasionados del blues que
sentían la necesidad de sumergirse
en los diversos estilos de este género, desde ritmos calipso o shuffle al
blues-rock enérgico, sin olvidar el más
puro blues del Delta. Desde sus inicios en la música, los cuatro componentes que forman este proyecto se
empaparon de la música de grandes
leyendas del blues como Stevie Ray
Vaughan, Muddy Waters, Koko Taylor,
Freddie King, Big Mama Thornton y BB
King entre otros, además de artistas
emergentes. Ainhoa Eguiguren (voz),
Sergio Villar (guitarra), Manu Gestido (bajo) y Gustavo González (batería) han logrado uno de sus grandes
sueños en la música: tocar en una
auténtica banda de blues.
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19:00h CURSO FNAC
DE FOTOGRAFÍA
Sesión 7.
Con Mikel Martínez.

9
19:00h CURSO FNAC
DE FOTOGRAFÍA
Sesión 8.
Con Mikel Martínez.

16
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”

Shirley Bassey.
“Divas Are Forever”.
Proiekzioa Proyección.

23
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”
DIANA KRALL.
“Live in Rio”.
Proiekzioa Proyección.

19:00h MICROTALLER

Google Home.
Con Mikel Pérez. En la sección.

10
19:00h MICROTALLER

Secador Dyson.
Con Aitziber Avila. En la sección.

17
19:00h MICROTALLER
APPLE
Apple Watch.
Con Josema Sánchez.
En la sección.

24
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”
MELODY GARDOT.
“Life at Olimpia Paris”.
Proiekzioa Proyección.

18:00h FNAC HOME

Taller de comida
saludable para el verano.
Fan San Martín.

11
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”

ELLA FITZGERALD.
“Live at Montreaux 1969”.
Proiekzioa Proyección.

18
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”
DIANA KRALL.
“Toronto, Madrid &
Lisbon Session”.
Proiekzioa Proyección.

25
HEINEKEN JAZZALDIA

21:00h jin beans.
Escenario Fnac Kursaal.

19:00h “YO MATÉ
A MI VECINA”

De Tania Serrulla.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

18:30h LADY MA BELLE
Emanaldia zuzenean.
Actuaciónen directo.

NINA SIMONE.
“Live at Montreaux 1969”.
Proiekzioa Proyección.

13
19:00h “¡A dieta! En
la vida real”
De Silvia Zuluaga.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19
19:00h “LAS AVENTURAS
DE KANIDE”
De Iñaki Sainz de Murieta
y Miguel Berzosa.
Liburi sinaketa.
Firma del libro.

26
HEINEKEN JAZZALDIA
20:00h VELMA POWELL.
Escenario Fnac Kursaal.

De Mercedes R. Cervantes.
Sinaketa Firma.

ITXITA
CERRADO

12
19:00h CICLO
“MUJERES Y JAZZ”

Todo el día “VIDA, AMOR,
SUEÑOS Y ALGO MÁS”

20
Todo el día “LA BALADA
DEL INFINITO”
Liburi sinaketa.
Firma del libro.

14
11:30h CLUB FNAC KIDS

“Haz tu abanico pai pai
para este verano”.
Con Estíbaliz Iriarte.

ITXITA
CERRADO

21

30

“El fantástico viaje de
Estitxu”.
Cuentacuentos.

ITXITA
CERRADO

27
HEINEKEN JAZZALDIA
Txikijazz.
12:00h Taller de música.
Escenario Fnac Kursaal.
13:00h VELMA POWELL.
Escenario Fnac San Martín.

28
HEINEKEN JAZZALDIA
20:00h SABIN.
Escenario Fnac Kursaal.

31

CANON.
Con Mikel Martínez. En la sección.

ITXITA
CERRADO

22

11:30h CLUB FNAC KIDS

20:00h SIETE C.
Escenario Fnac Kursaal.

19:00h MICROTALLER

15

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.

29
HEINEKEN JAZZALDIA
Txikijazz.
12:00h Taller de baile.
20:00h NOA & THE HELL
DRINKERS.
Escenario Fnac Kursaal.

