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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.

Todos los actos de nuestra agenda son de acceso libre hasta completar 
aforo, salvo que se indique lo contrario.

Para el acceso y mecánica de los eventos debe seguirse en todo momento 
las indicaciones del personal Fnac.

Puede consultar los horarios y ampliar información sobre nuestras tiendas 
en el siguiente enlace fnac.es/localiza-tiendas-fnac

ADEMÁS, EN FNAC CALLAO…
Directo de Orishas, Alice Wonder, Exposición de Liza Ambrossio Nuevo Talento 
Fnac 2018, presentación de la nueva GoPro Hero 7, firma de discos de Ilegales, nue-
vo libro de Nacho Carretero, lanzamiento del nuevo Spiderman para PlayStation 4,  
y mucho más. Descarga la agenda completa en
fnac.es/Fnac-Callao/Fnac-Callao/cl2/w-4

 MAMÁ TIENE UN PLAN 
‘ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
AUTOESTIMA DE NUESTROS PEQUES 
EN CASA’. Para familias. Universidad de 
Emociones de Nenoos Las Rosas.
En Fnac GOYA / viernes 1, 18h.
‘LA IMPORTANCIA DE VIVIR 
EXPERIENCIAS EN FAMILIA’.
Charla para adultos y taller de construcción 
para niños. +6-12 años.
(Inscripción por mail a lasrosas@nenoos.es 
indicando nombre y edades de los niños)
En Fnac CALLAO  / Sábado 2, 18h.
En Fnac MAJADAHONDA / Domingo 9, 18h.
‘MENLO PARK’.
Talleres de robótica e inglés. +4 años. Reserva 
plaza en uno de los dos talleres (son simul-
táneos, inglés o robótica) por mail a info@
menloparkmadrid.com
En Fnac LA GAVIA / Sábado 8, 12:30h.

 SPIDER-MAN 
Descubre el nuevo Spider-Man para 
PlayStation 4
Prueba el juego del año y hazte una foto como 
el hombre araña en un photocall de vértigo.
En Fnac CALLAO / del 6 al 9
En Fnac PLAZA NORTE / del 14 al 16  
En Fnac PARQUESUR / del 21 al 23
En Fnac LA GAVIA / del 28 al 30

 MÚSICA EN FAMILIA 
 ADAGIO MUSIC SCHOOL 
Impartido por Mercedes Vázquez.
+ 1 año.
Divertido taller donde la actividad musical 
es constante. Mediante canciones, juegos, 
actividades rítmicas y auditivas disfrutaremos 
mientras aprendemos sobre la música. Todo 
en un ambiente libre donde la creatividad e 
imaginación no tienen límites.
En Fnac PLAZA NORTE  / Viernes 7, 19h.

 CERVEZAS MADRIZ 
Cata de cervezas. Inscripción previa en el 
mostrador de información de Fnac La Gavia 
y Fnac Plaza Norte. 40 plazas disponibles. 
+18 años
En Fnac LA GAVIA / Viernes 14, 19 h.
En Fnac PLAZA NORTE / Sábado 22, 19h.

 LIMANDO 
“Muy mucho más mejor”.
En directo.
Limando son una de las propuestas musicales 
más frescas y divertidas que tenemos por 
estos lares.
En Fnac PLAZA NORTE / Sábado 15, 19 h.
En Fnac MAJADAHONDA / Sábado 8, 19h.

 HEROES COMIC CON 
Como cada año FNAC estará presente 
Heroes Comic Con, en IFEMA los días 21, 
22 y 23 de septiembre, con un stand donde 
podrás comprar tus cómics preferidos y lle-
vártelos firmados por estrellas internacionales 
como Paul Renaud, Phil Noto, Sara Pichelli, 
Don McGregor, Sterling Gates, George Pratt 
o Ian Boothby. Asistir a los conciertos de 
Kitai y Polock, o ver la muestra de porta-
das de Action Comics “80 Aniversario de 
Superman”.
Además Heroes Comic Con impartirá una serie 
de talleres sobre ‘Cómo crear un persona-
je original para cómic’ en nuestras tiendas, 
para todos aquellos que estén pensando en 
dar el paso y convertirse en historietistas:
En Fnac CALLAO / Sábado 15, 12h.
En Fnac LA GAVIA / Sábado 15, 18 h.
En Fnac PARQUESUR / Sábado 15, 18 h.
En Fnac GOYA / Domingo 16, 12 h.
En Fnac PLAZA NORTE / Domingo 16, 18 h.
En Fnac MAJADAHONDA / Domingo 16, 
18h.

 TECHIE WORKSHOP 
Taller de introducción a Wordpress
Aprende los conceptos básicos de WordPress. 
Podrás así configurar lo esencial para tu sitio 
web personal, corporativo o profesional.
En Fnac MADRID RÍO / Sábado 15, 12:00 h.
Taller de tipografía digital. cómo elegirla 
y combinarla
La tipografía tiene el poder de expresar pala-
bras e ideas visualmente, es intemporal pero 
siempre cambiante. Veremos estilos, familias, 
características básicas y cómo elegirla para 
usarla en pantalla o sitios web.
En Fnac MADRID RÍO / Sábado 29, 12:00 h.

 SCRAPBOOKING 
Talleres gratuitos impartidos por Pili 
Sallent, patrocinado por Busquets por la 
compra de cualquier producto de la colec-
ción Scrap&coquette.
15 plazas disponibles por fecha / tienda. Para 
reservar tu plaza envía un correo a taller@
busquets.es .
Talleres  de iniciación:
En Fnac PLAZA NORTE / Sábado 15, 11 h.
En Fnac LA GAVIA / Domingo 16, 11 h.
Talleres avanzados:
En Fnac PARQUESUR / Viernes 14, 18 h.
En Fnac MAJADAHONDA / Sábado 15, 17 h.

 ÉRASE UNA VEZ 
Los personajes de cuento invaden FNAC. 
A cargo de TINTA DIGITAL.
Los protagonistas de los cuentos clásicos se 
han escapado de sus historias y deambu-
lan por FNAC sin poder volver a sus libros. 
Andersen, Perrault y los hermanos Grimm 
estarán más que contentos cuando les ayude-
mos a recordar la identidad a sus personajes 
y poder así devolverlos a sus hogares.
En Fnac LA GAVIA / Sábado 22, 18 h.

 LA MUDANZA, ¿CON QUÉ 
 ME QUEDO? 
 De Javier Saura
Presentación del libro.
Vivimos rodeados de objetos, pero, paradójica-
mente, a menudo experimentamos que no nos 
proporcionan tanta felicidad como habíamos 
imaginado el día que los compramos. Y, debido 
a esta diferencia entre previsión y resultado, la 
pregunta que nos surge a cada uno de noso-
tros es: ¿con qué me quedo? En este ensayo 
novelado, Laura, una ingeniera aeroespacial y 
amante de la navegación, se enfrenta al dilema 
cuando se muda a una casa más pequeña 
en la que no caben todas sus pertenencias.
En Fnac GOYA / Martes 18, 19 h.

 NIÑ@S HÍPER
 De José Ramón Ubieto y 
 Marino Pérez Álvarez
Presentación del libro, con el psicoanalista 
y coautor del libro José Ramón Ubieto, y 
los psicoanalistas Patricia Zalazar, Gustavo 
Dessal y Graciela Kasanetz.
Los adultos estamos colonizando la infancia de 
manera acelerada por la vía de lo híper: infancias 
hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconecta-
das... Queremos que sean como nosotros: ¿No 
estaremos privándoles del tiempo propio de la 
infancia, aquel que Freud reservaba para com-
prender qué significa hacerse mayor? 
En Fnac GOYA / Miércoles 19, 19 h.

 50 APRENDIZAJES DE LA VIDA
 De Luis González Llobet
Presentación del libro.
Luis González Llobet inició, tras años de carrera 
profesional, un nuevo camino a través del coa-
ching, orientado a la facilitación del desarrollo 
de personas y equipos con el fin de tener un 
impacto positivo en la sociedad. Este texto es 
un testimonio sencillo que nace con la inten-
ción de invitar a las personas a profundizar, a 
conocerse mejor, a descubrir nuevas ideas, y 
tal vez a emprender alguna acción.
En Fnac GOYA / Jueves 20, 19 h. 

 AQUÍ LA TIERRA ES MALA
 De Juan González Mesa
Presentación del libro.
Varias personas presentan síntomas alarman-
tes de una enfermedad contagiosa, lo que 
obliga a las autoridades sanitarias a tomar 
medidas improvisadas para poder entender 
lo que sucede sin poner en riesgo al resto 
de la población y sin que cunda el pánico de 
modo innecesario. 
En Fnac GOYA / Viernes 21, 18 h.

 FLORIDABLANCA 
“Solo de madrugada”
En directo.
Imagina que tienes un pie en la pista de Studio 
54 y otro en una sala madrileña con The 1975 
cantando en castellano. Lo que este nuevo 
grupo te propone son canciones de pop op-
timista y con verdadera obsesión por el ritmo, 
actualizando sonidos synth-pop y funk hasta 
hacerlos atemporales.
En Fnac PARQUESUR / Viernes 28, 19:00 h.
En Fnac MAJADAHONDA / Sábado 29, 19h.

    

 BJØRNLAND HIRD 
Los vikingos invaden FNAC Plaza Norte
12:30 h. Cuentacuentos de Sigyn y Skadi: 
“Los dioses están locos”, con la colaboración 
de Gap, Einar y Godofredo (+ 6 años).
18 h. Charla y exposición gráfica “Armamento 
y táctica militar en la Era Vikinga”, a cargo 
de Gautar der Kalde. Además durante todo 
el día podréis disfrutar de la Exposición: La 
Era Vikinga.
En Fnac PLAZA NORTE / Sábado 29, 
Cuentacuentos a las 12:30 y Charla a las 18 h.

 SABOTEUR
Final III torneo nacional de Saboteur.
¡Asiste a la final del III Torneo Nacional de 
Saboteur! Los clasificados lucharán por un 
puesto en la final internacional que se cele-
brará el 1 de diciembre en Varsovia (Polonia).
Sólo pueden participar los ya clasificados en 
torneos previos* 
En Fnac PARQUESUR / Sábado 29, 18h.

 FRAN PEREA 
“Viaja la palabra”
En directo.
Viaja la palabra es todo un ejercicio de libertad 
creativa donde las influencias y el recorrido 
vital de Fran Perea se ven reflejados en temas 
de gran profundidad emocional con influen-
cias de cantautores nacionales y americanos 
de los 70, con un sonido muy personal, con 
raíces folk y mediterráneas.
En Fnac PARQUESUR / Domingo 30, 18:00 h.

 CONCIERTOS DE AUTOR 
Los Conciertos de autor son un proyecto de 
colaboración entre SGAE y FNAC en el que 
los autores comparten  su trabajo con nuevos 
públicos en los Fórum de Fnac.
Este mes contamos con las actuaciones en 
directo de:
ALBERTO AMAR: En Fnac CALLAO / 
Domingo 16, 19 h.
LARA MORELLO: En Fnac PARQUESUR/ 
Martes 18, 19 h.

Fnac LA GAVIA
Domingo 2, 12:30h.
¡ANIMALES!: Taller de marionetas de car-
tulina.
Domingo 30, 12:30h.
VIVAN LOS CACTUS: Haremos diverti-
dos decorados con flores y macetas de 
cartulina.

En Fnac MADRID RÍO
Sábado 8, 12:30h.
VUELTA AL COLE: ¿Qué quieres aprender 
este año en el cole? +4 años. Max. 6 niños.
Sábado 15, 12:30h.
VUELTA AL COLE: ¿Cómo son tus amigos 
de clase? +4 años. Max. 6 niños.
Sábado 22, 12:30h.
VUELTA AL COLE: ¿Cómo es tu colegio? 
+4 años. Max. 6 niños.
Sábado 29, 12:30h.
VUELTA AL COLE: ¿Cómo son tus profes? 
+4 años. Max. 6 niños.

En Fnac PARQUESUR
Domingo 9, 12:30 h.
¡A LA GRANJA!: Visita nuestra peculiar 
granja y ayúdanos a crear animales con 
cartulina, lana y pegamento. Impartido por 
Kidsco. +3 años.
Domingo 23, 12:30 h.
EN MI HABITACIÓN: Porque a todos nos 
gusta decorar nuestro cuarto, haremos un 
bonito adorno con nuestra inicial para colgar 
en la pared. Impartido por Kidsco. +3 años.

En Fnac PLAZA NORTE
Domingo 9, 17:30h.
CUÉNTANOS TUS VACACIONES:
Taller de dibujo.
Domingo 30, 15:30h.
¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?:
Taller de papiroflexia.

En Fnac MAJADAHONDA
Viernes 14, 18:30h.
ADORNOS DE GOMA EVA: ¡La vuelta al 
cole ya ha llegado! Vamos a estrenar nues-
tros lápices con unos bonitos adornos de 
goma eva. +5 años. Max. 6 niños.
Viernes 28, 18:30h.
PORTAVELAS MÁGICO: Sólo necesitamos 
frascos de vidrio y papel de seda. Haremos 
un collage con papelitos que pegaremos so-
bre el bote de cristal. +5 años. Max. 6 niños.

EXPOSICIÓN 
Hablar de Superman es hablar del pasado, del presente y del futuro 
de la sociedad moderna, de nuestras costumbres, nuestros ideales y, 
sobre todo, de nuestras esperanzas. Como héroe, Kal-El nos inspira. 
Como periodista, Clark Kent nos abre los ojos, para cambiar, para 
ser mejores. En 80 años de trayectoria, la fascinación por el personaje 
no ha decrecido.
Desde 1938, Action Comics, la cabecera fundacional del género de 
superhéroes, creada por Jerry Siegel y Joe Shuster, ha sido el altavoz 
que ha servido para convertir al Hombre de Acero en un auténtico 
icono intergeneracional y transmedia, cuyos valores, basados en la 
igualdad, el respeto entre culturas, han llegado a todos los puntos 
del globo.
Por todo ello, ECC Ediciones y FNAC presentan en esta exposición 
las 80 portadas más representativas de Action Comics, en conmemo-
ración del 80 aniversario del héroe de Metropolis, y del lanzamiento 
del número 1000 americano de la colección publicada originalmente 
por DC Comics. Un acontecimiento histórico, con el que descubrir 
o redescubrir a un personaje de leyenda.
En Fnac MAJADAHONDA hasta el 4 de noviembre.
En stand FNAC / HEROES COMIC CON del 21 al 23 de septiembre. 
Pabellón 12 de IFEMA

 80 AÑOS DE SUPERMAN


