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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.         Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento.

“ARRUGAS” de PACO ROCA
Presentación de la exposición y coloquio
con Ramón Palomar, Álvaro Pons y el autor.
(Desde las 19:00 h, el autor firmará
ejemplares en la sección de cómic)

LIBROS Y LECTORES 2.0
Mesa redonda con la presencia
de Marcos Ros-Martín, del blog
El Documentalista Enredado y
Javier Leyva, profesor de la
Universidad de Vic. Modera Javier
Celaya, escritor y fundador de
“Dosdoce.com”. 19:00h.

MACACO
“Puerto presente”
Actuación en directo.
Entrada con invitación por la
compra del disco.

19:00h.

CAHIERS DU CINÉMA
“Vivir su vida” (1962)
De Jean Luc Godard
Presentada por José Antonio
Hurtado.

18:00h.

“MATEMÁTICAS DE
OTRA GALAXIA”
De José Luis Llorens
Presentación del libro y
coloquio con Nacho Cotino
(Canal 9) y el autor.

19:30h.

LA VIDA BAJO LAS
BOMBAS
Coloquio con el Teniente
Coronel Palacios.

19:00h.

FORUM ESPIRITUAL
“La meditación en el día a día”
Charla y coloquio a cargo del
venerable Ngagpa Jamyang
Jangchub, rector del
Monasterio Sakya Tashi Ling
de Castellón. 19:00h.

ROCK EN FALLAS
Presentación del Festival que
se celebrará el día 7 y
actuación del grupo ganador
de la 11a edición del concurso.

19:00h.

TWELVE DOLLS
“How to hide anything”
Actuación en directo.

19:00h.

“FEOS”
De Rafael Camarasa
Presentación del libro a cargo
de Cisco Fran, escritor y
cantautor, Francesc Ferrer,
editor, y el autor.

19:00h.

ÁLEX UBAGO
“Calle ilusión”
Actuación en directo.

19:00h.

EL NIDO DEL CUCO
“Versión 1.0”
Actuación en directo.

19:00h.

CHEMA VARGAS
“Corazones raros”
Actuación en directo.

19:00h.

EXIT
“Púrpura”
Actuación en directo.

19:00h.

MIRIAM DE LAS HERAS
“Universo de color”
Presentación del libro y
charla con su autora.

19:00h.

REBECA JIMÉNEZ
“Todo llegará”
Actuación en directo. 19:00h.

LET IT BE.
40° ANIVERSARIO
Actuación en directo del
grupo Revival y proyección
del programa “Around The
Beatles” (1964).

19:00h.

CICLO INDIE PROJECT
“La familia Savages”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

18:00h.

SUJETO K
“Resujetokados”

Actuación en directo.

DÍA DEL SOCIO
COOPER
“Aeropuerto”
Actuación en directo.

19:00h.

“ALGO QUE DECIR II”
Presentación del libro a cargo
de Celestino Álvarez-
Cienfuegos, Secretario del
Ateneo R. Blasco Ibáñez, e
Isabel Oliver, coordinadora
de la colección. 19:00h.
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MACACO
“Puerto presente”
Lunes 16 a las 19:00h. Actuación en directo.
Entrada con invitación por la compra del disco.
Invitaciones limitadas.
Fecha de salida a la venta del disco: martes 3 de
marzo.

La música de Macaco surgió en las calles de
Barcelona enfundada en mestizaje y
compromiso, y sigue manteniendo el mismo
espíritu en este quinto disco. La innovación la
aporta el aire mediterráneo de las nuevas
sonoridades de cuerda pulsada (mandolinas
y bouzukis), pero la estructura musical es fiel
a la imaginación, energía, universalidad y
calidad que han convertido a Macaco en uno
de los artistas con mayor proyección
internacional.

DIEGO GARCÍA
“Twanguero”
Actuación en directo.

19:00h.

TALAIA
Presentación del llibret 2009 de la
Asociacion Cultural Fallera Mossen Sorell
Corona. Con la presencia de creadores y
colaboradores.

20:00h.

19:00h.

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC
“Hacer una canción con el
ordenador (2a parte)”
Impartido por especialistas de la
Fnac. 19:00h.

CICLO INDIE PROJECT
“Juno”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

18:00h.

CICLO INDIE PROJECT
“El último rey de Escocia”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

18:00h.

CICLO INDIE PROJECT
“Lars y una chica de verdad”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

CICLO INDIE PROJECT
“Viaje a Darjeeling”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

CICLO INDIE PROJECT
“En lo más profundo”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

18:00h.18:00h.18:00h.

CLUB DE LECTURA
FNAC 7-14

19:00h.

de 11:00h a 14:00h.

DÍA DEL SOCIO
TALLER GASTRONÓMICO
El apasionante mundo
del café. de 12:00h a 14:00h.

CICLO INDIE PROJECT
“La camarera”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

CICLO INDIE PROJECT
“Sunshine”
Proyección.
Sorteo de regalos para los Socios
Fnac.

18:00h.18:00h.

Ya está abierto el plazo de presentación
de trabajos para la octava edición del
premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía.

Consulta las bases en www.clubcultura.com y
en tu tienda Fnac.



LIBROS Y LECTORES 2.0 lunes 9 19:00h

Adentrados como estamos en el siglo de las tecnologías digitales, el debate sobre el futuro
del libro en papel está cada vez más de actualidad. Hoy acogemos en el Forum una mesa
redonda en la que varios representantes de la web 2.0 debatirán sobre temas como el
futuro del libro en las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de lectura en pantallas o
la transformación de las bibliotecas 2.0.

FNAC SAN AGUSTÍN
Guillem de Castro, 9-11
46007 - Valencia
Lunes a sábado de 10 a 21,30 h.
Domingos y festivos de 12 a 21,30 h.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“ARRUGAS”, de PACO ROCA
“Arrugas” es la novela gráfica que ha consagrado a Paco Roca
(Valencia, 1969) como uno de los grandes autores de cómic españoles.
En los próximos días le será entregado el Premio Nacional de Cómic
que le concedieron el pasado año. Para celebrarlo, durante todo
el mes de marzo y hasta mediados de abril, en la Fnac te presentamos
esta exposición en la que se recoge, a través de 26 secuencias de
dibujos originales, cómo se gestó y construyó “Arrugas”, un completo
making of de la obra en forma de imágenes. Será el propio Paco
Roca el encargado de hablarnos sobre la exposición y sobre “Arrugas”
en un acto que tendrá lugar el lunes 2 de Marzo  a las 20:00h.,  en

nuestro Fórum. Además, ese mismo día a partir de las 19:00h, el autor firmará ejemplares
de su obra en la sección de cómic.
Más información en www.clubcultura.com/clubfoto

“MATEMÁTICAS DE OTRA GALAXIA” martes 3 19:30h

De JOSÉ LUIS LLORENS
¿Quién dijo que la enseñanza de las matemáticas tenía que ser aburrida? El profesor José
Luis Llorens (Valencia, 1955) está convencido de que la ciencia de los números puede ser
divertida y eso es lo que nos propone en este libro. Utilizando el fútbol, las fallas o los
psicólogos como conejillos de indias de sus problemas y ecuaciones, Llorens construye un
libro inclasificable y muy, muy “valencianista”.

“FEOS” jueves 5 19:00h

De RAFAEL CAMARASA
La RAE define la fealdad como la “falta de belleza o hermosura”, obviamente
refiriéndose al aspecto de personas o cosas. Pero Rafael Camarasa amplía
el término en este libro, llevándolo más allá de lo estético para adentrarse
profundamente en lo éticamente feo. En las historias que nutren esta obra
se demuestra que no sólo son feas las personas, sino que muchas veces lo
son más sus actos, de modo que el concepto “maldad” serviría de sinónimo
a esa definición oficial de fealdad.

CHEMA VARGAS viernes 6 19:00h

“CORAZONES RAROS”
Chema Vargas vuelve a la carga con un nuevo disco, el segundo de
su trayectoria, gestado durante varios meses de trabajo en Buenos
Aires. Músicos españoles y argentinos habituales de artistas como
Los Secretos, Antonio Vega o Andrés Calamaro participan en las
diversas piezas que componen el trabajo, canciones sobre la
inspiración, el amor, la fama, la desdicha o los sueños que podrían
definir a “Corazones raros” como un disco español de rock argentino.

LET IT BE. 40° ANIVERSARIO sábado 7 19:00h

Cuando se cumplen 40 años de la edición de uno de los discos
más emblemático de The Beatles, “Let it be”, la banda
valenciana Revival celebra la efeméride interpretando en
directo todos los temas del álbum, ganador del Oscar a la
mejor banda sonora. Además, para celebrar el 2° aniversario
del programa Sgt Pepper’s Radio de Willy Quijal, proyectamos
el mítico programa de 1964 “Around The Beatles”.

ÁLEX UBAGO jueves 12 19:00h

“CALLE ILUSIÓN”
Tres discos, cientos de conciertos y miles de seguidores han convertido
a Álex Ubago en uno de los músicos nacionales más importantes de
los últimos años. Hoy nos presenta su cuarto trabajo, elaborado durante
todo 2008 y culminado en Argentina, en el que asegura haber renovado
su sonido manteniendo la identidad melódica y positiva que le ha
caracterizado siempre.

“UNIVERSO DE COLOR” viernes 20 19:00h

De MIRIAM DE LAS HERAS
“Universo de color”, segundo trabajo que publica la terapeuta valenciana
Miriam de las Heras, es un libro dirigido a niños y educadores, donde
a través de las diversas meditaciones que propone la autora podremos
despertar los sentidos de los niños.

SUJETO K sábado 21 19:00h

“RESUJETOKADOS”
Sujeto K nace en 2005 con la idea de revolucionar el metal cantado
en castellano y convertirlo en lo que a ellos les gusta denominar
“Metal Cervecero”: una buena mezcla de rabia y contundencia
con grandes dosis de fiesta y diversión. Ahora nos presentan
“Resujetokados”, su primer larga duración autoproducido.

CAHIERS DU CINÉMA lunes 23 18:00h

“VIVIR SU VIDA” (1962), de JEAN LUC GODARD
Comenzamos este mes una colaboración con la prestigiosa revista de cine Cahiers du
Cinéma que traerá a nuestro Fórum el visionado de alguno de los títulos de la colección
Filmoteca Fnac, y los comentarios y coloquio con colaboradores de la publicación.

TWELVE DOLLS miércoles 25 19:00h

“HOW TO HIDE ANYTHING”
Los inicios de Twelve Dolls se remontan a finales de 2004 cuando
un grupo de desconocidos se reúne para tocar unidos por sus
gustos musicales. Dos años después, la formación está completa
y los directos surgen por todo el territorio nacional. “How to hide
anything” es su primer disco de larga duración, y en él se intuyen
referentes como Artic Monkeys, Phoenix o Foo Fighters.

EL NIDO DEL CUCO jueves 26 19:00h

“VERSIÓN 1.0”
“Versión 1.0” son 13 canciones que van del rock más clásico al pop, con
pinceladas electrónicas, donde destaca la colaboración de Shuarma
(Elefantes) y una versión del “Mediterráneo” de Serrat adaptada a la
sonoridad del grupo. La mejor manera de ver como evoluciona esta primera
versión es no perderse el directo de la banda, su mejor carta de presentación.

TALLER GASTRONÓMICO viernes 27 de 12:00h a 14:00h

EL APASIONANTE MUNDO DEL CAFÉ
Hoy celebramos en la Fnac el Día del Socio con una propuesta especial: un taller gastronómico
sobre el café. Conoceremos los distintos procesos que intervienen en la producción del grano
desde la siembra y recolección hasta su llegada al mercado. Y para acabar, degustación
de un auténtico cappuccino y sorteo de cofres de experiencias
Smart Box para los Socios de la Fnac asistentes.

REBECA JIMÉNEZ viernes 27 19:00h

“TODO LLEGARÁ”
Su vida como artista comenzó a los 6 años, y desde entonces ha buscado crear
tanto a través de la música como de la interpretación. Segovia, Madrid o Viena
han sido algunas de las estaciones en las que se ha ido formando la trayectoria
musical de Rebeca, que ahora presenta su primer disco en solitario tras su
paso por varias bandas y la colaboración con artistas como Quique González.

COOPER sábado 28 19:00h

“AEROPUERTO”
Más que zonas de paso, los aeropuertos son puntos de partida o llegada,
origen y destino, principio o fin de una aventura. Desde esta premisa
afronta Álex Díez su tercer trabajo como Cooper, un compendio de
singles con historia propia que, escuchados en conjunto, dejan un regusto
al más genuino sabor clásico.

“ALGO QUE DECIR II” domingo 8 19:00h

Editada por el Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, la colección “Algo que
decir” sirve de soporte para la difusión de textos de autores valencianos.
La creadora de la colección, Isabel Oliver, será la encargada de presentar
este segundo volumen que se divide en tres apartados: poesía, ensayo
y narrativa.

DIEGO GARCÍA domingo 29 19:00h

“TWANGUERO”
Guitarrista y compositor valenciano, Diego García ha girado y grabado
con artistas como Andrés Calamaro, Santiago Auserón o Jaime Urrutia,
entre otros. Ahora nos presenta “Twanguero”, su segundo disco propio
con temas que beben del blues, el jazz y el country  y en el que cuenta
con las colaboraciones de Bimba Bosé, Diego Galaz y Mauri Sanchis.


