Agenda Cultural

con depresión, Fidel Castro y el Che
combatiendo la incertidumbre y un puñado de abuelos desterrados, pero sobre todo mujeres y hombres anónimos
y muy humanos que en un momento
dado, como cualquiera de nosotros,
se han sentidosolos.

DONOSTIA URRIA OCTUBRE 2018

SHINOVA

Larunbata Sábado 6 19:00h
“Cartas de navegación”
Emanaldia Directo
SHINOVA son más que una prometedora apuesta. Con
“Cartas de navegación” se convierten en una de las
realidades más potentes de la música alternativa hecha
en castellano, esa que encaja de alguna forma en tu vida
y tus recuerdos, y al escucharla te remueve por dentro.
Y ese es el gran valor de esta banda: Hacerte sentir algo
en cada melodía.

“BLACK IS BELTZA”

“LA NIEBLA DE SUS OJOS”
De Udane Garro
Ostirala Viernes 5 19:00h
Dasha, Hailey y Sky son tres amigas
que alquilan una cabaña en las afueras
de un pequeño pueblo de Inglaterra
con el fin de pasárselo en grande durante las vacaciones de invierno. Pero
pronto, lo que comenzó siendo un inofensivo viaje, amenaza con convertirse en un auténtico reto. Nada será
tan perfecto como lo habían planeado,
y cuando menos se lo esperen unos
jóvenes se cruzarán en su camino y
tomarán parte de la misma aventura;
incluso comenzarán a surgir misterios
que tendrán que resolver entre todos.

Presentación-charla con Fermín Muguruza
Astelehena Lunes 29 19:00h
Fermín Muguruza presenta su nuevo
proyecto “Black is beltza”. Presentará
el film y habrá un pequeño coloquio con
el público. Después firmará el
cómic, el libro The Art Of y la banda
sonora de la película.

EXPOSICIÓN

“ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO”
Ilustraciones de Fernando Vicente
Del 23 de Octubre al 30 de noviembre
Mientras fuera nieva, Alicia juega al ajedrez con su gatita Kiti y medita sobre cómo será el mundo al otro lado del
espejo colgado en la pared de su salón. Se sorprenderá al comprobar que puede atravesarlo. De ese lado le espera
otra partida de ajedrez. Esta vez jugará con sus propias reglas: allí las flores hablan, los unicornios pelean con leones,
el tiempo avanza en sentido contrario… Todo es posible en el mundo al revés, un mundo que Fernando Vicente
(Madrid, 1963) ha plasmado en imágenes, recreandocon gran belleza lo que sólo es posible en la imaginación de
Lewis Carroll.

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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EMPTYFILES
“Shadows”
Osteguna Jueves 18 19:00h
Desde el extrarradio post-industrial del
nuevo Bilbao surge Empty Files, proyecto que bebe de las mejores fuentes
de la electrónica, el rock industrial y el
sonido Bristol. Acaban de publicar su
primer LP ‘Shadows’ bajo Winehouse
Records. Tras alzarse con el primer
premio del Maketa Lehiaketa de Gaztea y ofrecer actuaciones explosivas
en el BBK Live y Bilboloop, el cuarteto
da un gran salto con la publicación de
este álbum largo.

“MAÑANA CRUZAREMOS
EL GANGES”
De Ekaitz Ortega
Ostirala Viernes 19 19:00h
Esta lúcida novela de Ekaitz Ortega
nos muestra las consecuencias de vivir en un estado antidemocrático y la
búsqueda de salvación por parte de
sus protagonistas. Intimista a la vez
que valiente, Mañana cruzaremos el
Ganges es un torrente de ideas, una
distopía de sólido trasfondo donde
subyacen reflexiones que el autor nos
muestra con estilo maestro.

SONAKAY
“Sonakay Denontzat”
Asteartea Martes 23 19:00h
Sonakay, el grupo donostiarra de fuertes raíces tanto vascas como gitanas
acaba de publicar su primer disco. El
álbum, que lleva el título de “Sonakay
denontzat” incluye un total de siete
temas. Entre ellos, cuatro versiones
en euskera: “Loretxoa” de Bentio Lertxundi, “Lehenengo ikasgaia” de Urko,
“Denborareki” de Pier Paul Berzaitz y
“Txoria txori” de Mikel Laboa, además
de canciones propias. Con esta última
canción, precisamente, el grupo obtuvo su mayor éxito en la última edición
del talent-show “Got Talent”, llegando
a quedar entre los primeros 10 finalistas frente a las cerca de 40.000 personas que participaron en el cásting.

“SOLEDADES”
De Ignacio Amigó
Asteazkena Miércoles 24 19:00h
Por las páginas de “Soledades” desfilan un turbado Robert de Niro, un
Jesucristo confundido, un Papá Noel

“COMBATIENTES VASCOS
EN LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL”
De Guillermo Tabernilla y Ander
González
Osteguna Jueves 25 19:00h
Desde el desierto de Libia hasta las
playas del Pacífico, y desde las nieves del Ártico a los cielos de Europa, los vascos combatieron en todos
los escenarios de la Segunda Guerra
Mundial. Guillermo Tabernilla, investigador y fundador de la Asociación
Sancho de Beurko, es coautor junto
a Ander González y al fotógrafo Jesús
Valbuena “Tejeval” de este libro que
nos descubre el protagonismo de los
combatientes vascos dentro de la Segunda Guerra Mundial.

FÔNAL
“Fônal”
Ostirala Viernes 26 19:00h
Fônal es una banda de pop electrónico
que presenta su primer recopilatorio,
al que da título el nombre de este trío
extremeño formado por Alfonso Búrdalo (voces, bases y guitarras), Inma
González (voces) y Rubio Salas (guitarras eléctricas). Formado en 2015, su
estilo se caracteriza por utilizar bases
electrónicas sobre las que emergen
suaves melodías en castellano y guitarras electrizantes. Durante este tiempo, Fônal ha trabajado con ahínco para
sumar ya tres eps en su discografía
y su música ha sonado en festivales
indies de prestigio como Contemporánea o Gigante.
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17:30h CLUB FNAC KIDS

“Las aventuras de
Tintín: El secreto del
unicornio”.
Proiekzioa. Proyección.

17:30h CLUB FNAC KIDS

“Pingüinos de
Madagascar”.
Proiekzioa. Proyección.

17:30h CLUB FNAC KIDS

“Shrek”.
Proiekzioa. Proyección.

17:30h CLUB FNAC KIDS

“Madagascar”.
Proiekzioa. Proyección.

19:00h “LA NIEBLA
DE SUS OJOS”
De Udane Garro.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h SHINOVA

“Cartas de navegación”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

ITXITA
CERRADO

20:00h NOCHE DEL SOCIO
BOCABEATS COMEDIA
Exclusivo para socios fnac.

8
19:00h FNAC HOME

Descubre la Nutribullet:
extractor de nutrientes.

9
17:30h CLUB FNAC KIDS

“Parque Jurásico”.
Proiekzioa. Proyección.

10
19:00h TREE HOUSE

“The wind and the feather”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.
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19:00h TALLER APPLE

Descubre el nuevo iPhone XS
y XS Max.
Con nuestro especialista Javier
Quinde en la sección.

22
19:00h TALLER APPLE

Descubre el nuevo iWATCHS4.
Con Axier Cuadrado en la sección.

29
19:00h “BLACK IS BELTZA”
Presentación del film y coloquio.
Director Fermín Muguruza.

16
19:00h “EL REY DE
ANDORRA”

De Miguel Izu.
Presentación del libro con el
autor y Fátima Frutos.

23
19:00h SONAKAY

“Sonakay denontzat”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo
y firma de discos.

30
19:00h CICLO DE CINE
JAPONÉS
“Your name”.
Proiekzioa. Proyección.

17

“Regreso al futuro”.
Proiekzioa. Proyección.

19:00h “GUÍA FÁCIL
PARA mEDITAR EN CASA
EN OCHO PASOS”
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

24
19:00h “SOLEDADES”
De Ignacio Amigó.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

18
19:00h EMPTYFILES
“Shadows”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

25
19:00h “COMBATIENTES
VASCOS en la segunda
guerra mundial”

De Guillermo Tabernilla, coautor del
libro, y Pedro J. Oiarzabal, Profesor
de la Universidad de Deusto.

14

11:30h CLUB FNAC KIDS

17:30h CLUB FNAC KIDS

ITXITA
CERRADO

15

13

19
19:00h “MAÑANA
CRUZAREMOS EL GANGES”

“Porta-lápices y
marca-páginas
originales”.
Con Karen Grijalba.

20

26
“Fônal”.
Emanaldia zuzenean.
Actuación en directo.

21

11:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de papiroflexia.

De Ekaitz Ortega.
Liburuaren aurkezpena.
Presentación del libro.

19:00h FÔNAL

ITXITA
CERRADO

ITXITA
CERRADO

27

28

11:30h CLUB FNAC KIDS

Simpáticos personajes
de Halloween.
Con Estíbaliz Iriarte.

ITXITA
CERRADO

31
17:30h CLUB FNAC KIDS

Taller de maquillaje de
terror.
Taller infantil.
En colaboración con la Semana
de Terror.

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.

