
Mayo 2022
MADRIDAgenda

CAMELLOS

Jueves 12 19:00h
en Fnac Callao

‘Manual de estilo’
Presentación en directo



2



3

Aún estamos con resaca de Sant Jordi y de 
un mes del libro que nos han dejado palabras, 
canciones y fi rmas. No nos hemos recuperado 
y ya estamos pensando en nuevas actividades 
en el Fórum, preparando nuevas exposiciones, 
ajustando la mesa de sonido y disponiendo las 
sillas del fórum para que llegues tú “a mesa 
puesta”. Y es que en Fnac no paramos de estar 
metidos en todos los acontecimientos ni de 
pensar en todo lo que te puede gustar para 
ponértelo en bandeja. 
 
AQUÍ LO LLEVAS

En Culturafnac.es encontrarás artículos, 
eventos, las últimas tendencias y también lo 
menos trendy que te puedas imaginar. Porque 
la única moda por la que nos guiamos es la 
de disfrutar de la cultura y la tecnología en 
todas sus dimensiones. Así que agréganos 
en tus marcadores y date de alta en nuestro 
boletín. Muchas cosas buenas te están 
esperando: cómics para niños, juguetes 

ingeniosos y los utensilios más divertidos para 
cocinar. Adrian Tomine, Orham Pamuk, Yū 
Miri (y otras escritoras japonesas), tienen un 
destacado espacio en nuestro portal.

Y en los fórums, como siempre, la poesía, 
la novela, el libro práctico, el rock, el pop, la 
cocina, el arte, la fotografía… tienen un lugar 
privilegiado donde desplegar sus encantos. ¿Te 
apuntas?

DÍA DEL ORGULLO FRIKI 

Dice Wikipedia que “friki” es un término 
coloquial que se utiliza para referirse a una 
persona cuyas afi ciones, comportamiento 
o vestuario son inusuales. En Fnac, ni tus 
afi ciones, ni tus comportamientos, ni tu 
vestuario lo son, porque somos la cuna del 
frikismo y estamos acostumbrados a tus 
extravagancias.

Ven a celebrar tu orgullo con nosotros.

Decimos que la programación cultural de las 
tiendas Fnac y su traslación al canal online es 
nuestra principal seña de identidad. Pero, ¿eso qué 
signifi ca? Pues que somos el espejo de lo que te 

mueve, conmueve y apasiona. Déjanos entrar.
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Abril fue el Mes del Libro en Fnac, en el que celebramos nuestra pasión por la lectura y que tuvo su 
punto álgido el 23 de abril, el Día del Libro. Este año quisimos tomárnoslo de forma literal y conju-
garlo en singular, poniendo el foco sobre “El libro”, aquel título que sobrevive a mudanzas, cambios 
y al devenir de la vida en general, pero que sigue tan vigente en nuestro subconsciente como el 
día en el que nos enfrentamos a sus páginas por primera vez. Por eso preguntamos a algunos de 
los autores y autoras que nos mantienen en vilo con sus historias, cuál es ese libro y cuál es la 
historia que tienen en común con él. Genie Espinosa fue una de ellos.

Genie Espinosa, “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde

Genie Espinosa (Barcelona, 1984), es una de las ilustradoras más interesantes del presente. Su ex-
periencia en el mundo del fanzine ha ido articulando un estilo muy personal, capaz de sumar entre 
sus referencias universos en principio tan dispares como el de Disney o la ciencia fi cción de serie Z, 
pasando por el visor del relato de aventuras clásico de novelas como “Alicia en el país de las mara-
villas” de Lewis Carroll.

Todo esto, hace de “Hoops” (Sapristi, 2021), su debut en la novela gráfi ca, una de las grandes sor-
presas recientes en el mundo del cómic y la ilustración de los últimos tiempos. Una historia psi-
cotrópica que combina agujeros negros, vida de barrio entre amigas y el sonido de bandas como 
The Doors o Jefferson Airplaine, por la que Espinosa fue galardonada con el Premio Ojo Crítico de 
Cómic de Radio Nacional de España.

Alguien capaz de articular un estilo visual tan inmersivo, parece lógico que tenga en su libro fetiche 
una de las grandes novelas sobre cuadros y la relación del creador con su obra. 

No sin mi libro



5

Abril fue el Mes del Libro en Fnac, en el que celebramos nuestra pasión por la lectura y que tuvo su 
punto álgido el 23 de abril, el Día del Libro. Este año quisimos tomárnoslo de forma literal y conju-
garlo en singular, poniendo el foco sobre “El libro”, aquel título que sobrevive a mudanzas, cambios 
y al devenir de la vida en general, pero que sigue tan vigente en nuestro subconsciente como el 
día en el que nos enfrentamos a sus páginas por primera vez. Por eso preguntamos a algunos de 
los autores y autoras que nos mantienen en vilo con sus historias, cuál es ese libro y cuál es la 
historia que tienen en común con él. Genie Espinosa fue una de ellos.

Genie Espinosa, “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde

Genie Espinosa (Barcelona, 1984), es una de las ilustradoras más interesantes del presente. Su ex-
periencia en el mundo del fanzine ha ido articulando un estilo muy personal, capaz de sumar entre 
sus referencias universos en principio tan dispares como el de Disney o la ciencia fi cción de serie Z, 
pasando por el visor del relato de aventuras clásico de novelas como “Alicia en el país de las mara-
villas” de Lewis Carroll.

Todo esto, hace de “Hoops” (Sapristi, 2021), su debut en la novela gráfi ca, una de las grandes sor-
presas recientes en el mundo del cómic y la ilustración de los últimos tiempos. Una historia psi-
cotrópica que combina agujeros negros, vida de barrio entre amigas y el sonido de bandas como 
The Doors o Jefferson Airplaine, por la que Espinosa fue galardonada con el Premio Ojo Crítico de 
Cómic de Radio Nacional de España.

Alguien capaz de articular un estilo visual tan inmersivo, parece lógico que tenga en su libro fetiche 
una de las grandes novelas sobre cuadros y la relación del creador con su obra. 

No sin mi libro

Se trata de “El retrato de Dorian Gray” de Os-
car Wilde, la única obra publicada como novela 
por el escritor, poeta y dramaturgo de origen 
irlandés a fi nales del siglo XIX, considerada 
una de las obras cumbres de la literatura de 
terror gótico y un clásico de la literatura oc-
cidental.

Sus páginas cuentan la historia de Dorian Gray, 
un joven cuya extrema belleza queda refl ejada 
e inmóvil, primero en un retrato y después en 
su propio cuerpo, siendo a partir de ahí el re-
trato el que envejece por él y paga el peaje de 
su propio descenso a los infi ernos en pos del 
hedonismo, la vanidad y la obsesión por la pro-
yección de una imagen determinada al exterior. 
Una aparentemente contemplativa historia 
que fi gura entre los libros más adictivos que se 
pueden leer y sobre el que la ilustradora afi r-
ma: “Tengo un par de copias y alguna más que 
he regalado a colegas. Está amarillento y muy 
trillado, pero desde luego marcó un antes y un 
después en mi concepción personal de belleza 
y apariencia”.

Los libros, como los retratos, son capaces de 
contar historias y albergar entornos concre-
tos y convertirlos en inmortales. Es el caso de 
este clásico al que Espinosa llegó en plena fase 
de exploración. “Tuve una época, diría que, por 
bachillerato, en la que empecé a trabajar fi nes 
de semana y me propuse leer los clásicos que 
no había leído aún: “1984”, “Farenheit 451”, 
“Madame Bovary”, etc. Pasaba por la librería y 
en pocos días me los fulminaba. Supongo que 
de alguna manera empecé a pulir mi gusto lite-
rario y así fue como llegué a Dorian Grey”.  

Como en toda la obra de Wilde, de sus páginas 
puede extraerse mucho. No solo lo aparente, 
sino lo que subyace al mantenimiento de esa 
misma apariencia, algo que en cierta manera la 
propia autora reconoce como una importante 

infl uencia en su trabajo: “Comparto el amor por 
lo grotesco, la cuestionabilidad de la belleza 
pura sólo por causa estética. El rechazo a la pri-
mera impresión a lo normativamente aceptado. 
Y también una curiosidad por lo oscuro y lo es-
condido, por el pecado”.

Un auténtico manual sobre el poder de la ima-
gen para contar historias, para alguien con un 
talento innato para combinar narración e ilus-
tración. “Ha sobrevivido a más de siete mudan-
zas y sigue en la estantería de mi comedor, la 
que está escondida detrás de la puerta, al lado 
de mis novelas favoritas. De todo, me quedo 
con la excitación de pasar a la siguiente página, 
las cosquillas al ver el mal atravesando ranuras. 
Con las conversaciones infi nitas sobre la belle-
za en el jardín de Hallward”. 

“Marcó un antes y un después en mi 
concepción personal de belleza y apariencia”

LIBROS / TEXTO
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¿Necesitas desesperadamente conocer toda la verdad 
sobre el adulting? Pues Ocean Vicky, una de las voces 
más potentes de la generación Z, nos comparte sus 
secretos para enfrentarse a la vida con humor y valentía 
en una guía muy útil para todos aquellos que están entre 
la adolescencia y la vida adulta. ‘Manual para la vida Z’ 
es un libro cargado de humor y su ingenio característico 
para poder salir ileso en el intento de hincarle el diente 
a la vida.  
 

PRESENTACIÓN LIBRO

 Afrontando la vida 
adulta con

Ocean Vicky

Acceso libre 
hasta completar 
aforo

Fnac 
Callao

18:00h.

Lunes
2
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FIRMA DE EJEMPLARES

Martes
3
18:00h.
Fnac 
CallaoEl quinteto Dvicio regresa con ‘El laberinto’, su cuarto álbum de 

estudio con el que prometen, una vez más, seguir consolidándose 
como una de las bandas españolas más reconocidas a nivel 
internacional. Las doce canciones que componen el disco logran 
entrelazarse dando lugar a caminos que encuentran fi nalmente la 
salida a esa encrucijada que da título al álbum. En este trabajo sin 
colaboraciones, bucean en sus esencias para asentar su personalidad 
como grupo sin perder la mezcla de entusiasmo y pop exquisito que 
les caracteriza. 

El próximo martes 3 de mayo los tendremos en Fnac Callao 
presentándolo en directo.

DVICIO
nos abren las puertas

a su laberinto

PRESENTACIÓN EN DIRECTO

Acceso libre 
hasta completar 
aforo
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Fnac Callao
Viernes 6
19:00h

Máximo Pradera
‘Están tocando nuestra 
canción. La madre de todas 
las playlists’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Jueves 5
18:00h

‘Leyendas de Bécquer
ilustradas’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Martes 3
18:00h

Dvicio
‘El laberinto’ 
Presentación en directo

Fnac Callao
Miércoles 4
19:00h

Ana Lombardía
‘Hablando con ellos’ 
Presentación del libro

Fnac Goya
Jueves 5
19:00h

@SoyCurvy
‘Soycurvy: La revolución
del amor propio’ 
Presentación del libro

Fnac
Madrid Río
Sábado 7
12:00h

Cuentacuentos
‘¿Y si tú fueras pastel?’ 
A cargo de su autora,
Lidia Fernández. (+5 años)

Fnac Callao
Lunes 2
18:00h

Ocean Vicky 
‘Manual para la vida Z’ 
Presentación del libro

Fnac
Majadahonda
Domingo 8
18:00h

Cuentacuentos y juego libre
‘Lina, la Mariquita sin puntitos’ 
A cargo de Tranjis Games (+3 años)
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Fnac Callao
Lunes 16
17:30h

Laura Mullor 
‘Sigo siendo yo’ 
Firma de libros

Fnac Callao
Martes 10
18:30h

Liteo Pedregal 
‘La llamada del vacío’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Lunes 9
19:00h

Ángel L. Martínez Cantera
‘Al sur del Himalaya’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Jueves 12
19:00h

Camellos 
‘Manual de estilo’ 
Presentación en directo

Fnac Callao
Miércoles 11
19:00h

‘Los siete magníficos’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Viernes 13
19:00h

Aitor Saraiba
‘El libro de la crisálida’
Presentación del libro

Fnac Goya
Jueves 12
19:00h

Club de lectura
‘Un amor que destruye ciudades’
de Eileen Chang
Necesaria inscripción previa en: 
clubdelecturafnac@omenaca.es

Fnac La Gavia
Sábado 14
12:00h

Cuentacuentos
‘Zoe y el apego’
A cargo de su autora, 
Teresa Martín
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Lidia y Raquel, creadoras de SoyCurvy, llegan con este 
proyecto centrado en la moda, el amor propio y estilo de 
vida tras soñar con un mundo en el que todas las mujeres 
sean felices y acepten por completo sus cuerpos. El 5 de 
mayo presentan en Fnac Goya su primer libro ‘Soycur-
vy: La revolución del amor propio’, un libro estructura-
do como un programa acelerado de doce semanas lleno 
de experiencias personales y herramientas que les han 
sido útiles a las autoras a lo largo de los años. Un libro 
que invita a formar parte de la revolución, de vivir en una 
realidad en la que no tengas que odiar tu cuerpo y puedas 
sentirte bien tal y como eres.

Acceso libre 
hasta completar 
aforo

PRESENTACIÓN LIBRO

La revolución de
@SoyCurvy 

19:00h.
Fnac 
Goya

Jueves
5
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El astuto Máximo Pradera ha tramado en este libro un ardid 
diabólico: ¿Sabéis cuáles eran las canciones favoritas de 
melómanos tan delicados como Sadam Huseín, Francisco 
Franco o Adolf Hitler, de sensibilidades tan exquisitas como 
Lauren Bacall, Audrey Hepburn o Isabel II? Tras esta intriga 
se viene una catarata de anécdotas, calamidades y portentos 
que arrojan una luz nueva o hasta ahora inédita sobre decenas 
de piezas musicales. Aquí se nos ofrece un opíparo banquete 
musical cuyo rasgo más insólito es su riguroso catolicismo. 
Los gustos que maneja son severamente eclécticos porque 
las músicas del mundo son severamente heterogéneas: si la 
verdad puede brotar en cualquier sitio, la belleza brota en 
las melodías más dispares y el interés en los rincones más 
inesperados.

PRESENTACIÓN LIBRO

Máximo Pradera 
‘Están tocando 

nuestra canción’

Acceso libre 
hasta completar 
aforo

Fnac 
Callao

19:00h.

Viernes
6
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Abril fue el Mes del Libro en Fnac, en el que celebramos nuestra pasión por la lectura y que tuvo su 
punto álgido el 23 de abril, el Día del Libro. Este año quisimos tomárnoslo de forma literal y conju-
garlo en singular, poniendo el foco sobre “El libro”, aquel título que sobrevive a mudanzas, cambios 
y al devenir de la vida en general, pero que sigue tan vigente en nuestro subconsciente como el 
día en el que nos enfrentamos a sus páginas por primera vez. Por eso preguntamos a algunos de 
los autores y autoras que nos mantienen en vilo con sus historias, cuál es ese libro y cuál es la 
historia que tienen en común con él. Jon Sistiaga fue uno de ellos.

Jon Sistiaga, “La yihad” de Gilles Kepel

Jon Sistiaga (Irún, 1967) es uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país. Licen-
ciado en Periodismo y doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco, 
ganador del Premio Ondas en 2012 y 2016, su trabajo ha abierto ventanas a todo aquel que qui-
siera asomarse a confl ictos tan determinantes para el presente como los de Irak, Balcanes, Ruanda, 
Irlanda del Norte, Afganistán, Colombia, Próximo Oriente, Tailandia, Honduras, Mali o Tanzania, 
entre muchos otros.

Hace unos días llegaba a nuestras estanterías “Purgatorio” (Penguin Random House, 2021) una 
primera novela para la que Sistiaga ha preferido alejarse de sus experiencias como reportero de 
guerra, mirar de la puerta hacia adentro y contar una historia de redención, perdón y culpa ambien-
tada en un País Vasco donde las heridas abiertas por el terrorismo siguen escociendo en las suelas 
de quienes se adentran en el camino de la reconciliación.

La guerra y los confl ictos, nos lo demuestra la actualidad, están más cerca de lo que parece y los 
libros nos ayudan a entender el porqué de la barbarie. 

No sin mi libro
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No sin mi libro

En el caso de Jon Sistiaga se trata del libro “La 
yihad” del autor francés Gilles Kepel y edi-
tado por primera vez en 2001, en sus propias 
palabras: “un monumental estudio sobre la ex-
pansión del islamismo violento e intransigente”.

Uno de esos títulos que pueden llegar a nues-
tras manos de forma natural pero que, preci-
samente por el momento en el que lo hacen, se 
convierten en parte de nuestro equipaje para 
siempre: “Este libro, según la data de mi fi rma 
en su primera página, fue comprado en la Fnac 
de Madrid en octubre del 2001. Recuerdo que 
lo adquirí para documentarme sobre los mo-
vimientos islamistas y, sobre todo, Al Qaeda. 
Las torres gemelas acaban de caer y yo me fui 
a Afganistán con un equipo de televisión de los 
Informativos de Telecinco. Entramos desde Ta-
yikistán por el valle del Panshir, el único lugar 
que no estaba dominado por los talibanes. En 
uno de los tramos más peligrosos, varios co-
ches de nuestro convoy cayeron al río en medio 
de la noche. Mi vehículo dio varias vueltas, pero 
conseguimos salir sin muchas magulladuras 
del helado cauce y rescatar la mayor parte del 
equipaje. Perdimos un par de teléfonos sate-
litales y un ordenador portátil, pero salvé mi 
libro sobre la yihad. La única lectura que me 
había llevado a Afganistán. Al día siguiente, 
y con infi nita paciencia, fui secándolo hoja por 
hoja. Las que ya estaban subrayadas quedaron 
ilegibles porque la tinta se había diluido, pero 
el resto se salvaron y me acompañaron duran-
te los 55 días que permanecí en el país, hasta 
la caída del régimen Talibán. Cuando regresé 
a Madrid, con ese libro en mi equipaje como 
si fuera una reliquia, volví a la Fnac de Callao 
y compré otro ejemplar que está ahora en mi 
estantería junto al libro afgano superviviente. 
Pero en ese otro tomo nadie se fi ja”.

Una historia así, es probablemente un buen 
ejemplo de la forma en la que la cultura puede 
convertirse en el mejor escudo o refugio en 

entornos complicados. Un manual innegocia-
ble con el que intentar interpretar un día a día 
ajeno y en constante estado de mutación: “Ese 
libro me enseñó mucho sobre los mecanismos 
de captación del islamismo radical, que son los 
mismos que en cualquier secta o en cualquier 
movimiento violento. El libro habla sobre esos 
profetas del Apocalipsis, sobre las mentes mal-
vadas que desde las sombras manejan los hilos 
para que otros perpetren las atrocidades en 
el nombre de una causa, ya sea divina, políti-
ca, existencial o racial. Mi novela, ‘Purgatorio’, 
indaga en esos seres oscuros. Los verdaderos 
culpables del uso de la violencia. Los tótems 
sagrados a los que muchos admiran y siguen 
ciegamente”. 

Hoy, a más de cinco mil kilómetros de aquel río, 
el libro, que en las manos del autor cuenta tan-
to o más que él mismo de lo que han sido las úl-
timas dos décadas de su vida: “ocupa una parte 
prominente de mi biblioteca y salta a primera 
vista. Enorme, deslavazado, con el lomo desga-
rrado y las hojas hinchadas”. 

“Caímos al río helado en medio de la noche. 
Conseguimos salir del coche sin muchas 

magulladuras y salvé mi libro sobre la yihad”

LIBROS / TEXTO
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Camellos publican ‘Manual de Estilo’ su tercer álbum, con el 
que vuelven a confi rmarse como una de las bandas con más 
personalidad de nuestra escena. Aparecieron en 2017 con 
su disco de debut, ‘Embajadores’ (Limbo Starr), y enseguida 
todo empezó a moverse a su alrededor con mucho ruido. La 
fórmula parecía sencilla, pero solo ellos han sabido aplicarla 
de forma tan sobresaliente: humor salido directamente de las 
entrañas de la desesperanza; mensajes sin fi ltro; rimas inespe-
radas y frases tan fuera de contexto que acaban creando uno 
nuevo, e incluso calando en el acervo popular.

Camellos

PRESENTACIÓN EN DIRECTO

Acceso libre 
hasta completar 
aforo

19:00h.
Fnac 
Callao

Jueves
12

© Pablo Bonelli

Presentan en directo
en nuestro Fórum 
su último trabajo
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La obra más madura de Saraiba se presenta como un 
conglomerado de textos, dibujos, fotografías, retales, 
fl ores secas y objetos personales que dan lugar a un relato 
caleidoscópico.
  
‘El libro de la Crisálida’ es un libro autobiográfi co que 
reconstruye un viaje en el tiempo hacia nuestro interior 
narrado a partir de una historia en la búsqueda de la poesía 
a través del goce del camino recorrido, la creación artística 
y la contemplación de la naturaleza. Tras presentar varias de 
sus novelas gráfi cas en nuestro Fórum, Aitor regresa en mayo 
para descubrirnos su nueva obra. 

Aitor Saraiba 

Acceso libre hasta 
completar aforo

El libro de la 
crisálida

Fnac 
Callao

19:00h.

Viernes
13

PRESENTACIÓN LIBRO
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Fnac Callao
Miércoles 18
19:00h

La Furia
‘Post Mortem’ 
Presentación en directo

Fnac Callao
Martes 17
19:00h

Congelhada
‘El libro anti ayuda’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Jueves 19
19:00h

Javier Sierra, Salva Rubio
y Cesc Dalmases
‘La pirámide inmortal’ 
Presentación del cómic

Fnac Callao
Viernes 20
19:00h

David Olivas
‘El Susurro del Angel’ 
Presentación del libro

Fnac 
Plaza Norte
Sábado 21
11:00h

Oasis VR Experience
Descubre la verdadera
realidad virtual 

Fnac
Madrid Río
Sábado 21
12:00h

Charlyokei
‘El gran reto de
Súper-Geografía’ 
Firma de libros

Fnac Callao
Sábado 21
18:00h

Rodrigo Cortés 
‘El amor en su lugar’ 
Presentación de la película

Fnac
Majadahonda
Sábado 21
18:00h

Alejandra Sánchez Yagüe 
‘Entrena tu mente’ 
Presentación del libro
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Fnac Callao
Martes 24
19:00h

Reyko
‘Pulse’ 
Presentación en directo

Fnac Torrejón
Sábado 28
16:00h

Oasis VR Experience
Descubre la verdadera
realidad virtual 

Fnac
La Vaguada
Sábado 28
12:00h

‘Zombie world’
Presentación del juego
de rol

Fnac Callao
Jueves 26
19:00h

‘Las mil y una noches 
- Siete noches más...’ 
Presentación del libro

Fnac Callao
Miércoles 25
18:00h

Javier Bragado
‘Live and loud’ 
Presentación del libro

Fnac
Plaza Norte
Domingo 22
18:00h

Cuentacuentos y juego libre
‘Lina, la Mariquita sin puntitos’ 
A cargo de Tranjis Games (+3 años)

Fnac
Majadahonda
Miércoles 25
18:00h

Jorge Carrasco
‘Vivir por amor o morir
por miedo’ 
Presentación del libro

¿Culturafnac? he aquí
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PRESENTACIÓN CÓMIC

Acceso libre 
hasta completar 

aforo

Salva Rubio y Cesc Dalmases 
adaptan la novela de Javier Sierra

Fnac 
Callao

19:00h.

Jueves
19

Al atardecer del 12 de agosto de 1799, el aún joven 
general Napoleón Bonaparte se sumergió en las galerías 
de la pirámide de Giza para pasar la noche rodeado de 
piedras, tinieblas, insectos y jeroglífi cos. Ni siquiera sus 
más allegados supieron jamás qué sucedió aquella noche, 
salvo que el general amaneció transfi gurado. En 2014, 
el escritor Javier Sierra se propuso despejar algunas 
incógnitas en torno a aquel enigmático suceso. El resultado 
fue La pirámide inmortal, novela que aborda con rigor 
histórico y precisión militar la campaña napoleónica de 
Egipto, y plantea con aliento fantástico una hipótesis sobre 
los acontecimientos de aquella noche particular. Hoy, el 
guionista Salva Rubio (El fotógrafo de Mauthausen) y el 
dibujante Cesc Dalmases (Victus) fi rman una adaptación 
modélica que traslada al cómic la gesta y el misterio de 
esta gran novela. Los tres estarán el próximo 19 de mayo 
presentando el cómic en Fnac Callao.

La pirámide
inmortal
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PRESENTACIÓN PELÍCULA

Fnac 
Callao

18:00h.

Sábado
21

Rodrigo Cortés regresa a Fnac Callao para presentar la 
Edición Limitada en Blu-Ray de su aclamada película ‘El 
amor en su lugar’.

La película se ha alzado con el Premio Feroz a la Mejor 
Dirección, ha ganado seis Medallas CEC (incluyendo 
Mejor Película, Dirección y Guión) y además, ha sido 
nominada a dos premios Goya. Escrita por el propio 
cineasta junto al reconocido novelista alemán David 
Safi er (Maldito Karma). Un emotivo drama histórico para 
el que se recuperó la letra de las canciones de la comedia 
musical que se representa en la película. Una historia sobre 
el amor y la supervivencia que tuvo su première triunfal 
en el Festival de Sevilla. La edición, supervisada por el 
propio director, cuenta con 134 minutos de contenidos 
adicionales, CD con la BSO compuesta por Víctor Reyes 
y libreto exclusivo de 36 páginas con textos inéditos de 
Rodrigo Cortés, incluyendo notas de dirección y la letra 
de todas las canciones de la BSO.

Rodrigo Cortés

Acceso libre hasta
completar aforo
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Abril fue el Mes del Libro en Fnac, en el que celebramos nuestra pasión por la lectura y que tuvo su 
punto álgido el 23 de abril, el Día del Libro. Este año quisimos tomárnoslo de forma literal y conju-
garlo en singular, poniendo el foco sobre “El libro”, aquel título que sobrevive a mudanzas, cambios 
y al devenir de la vida en general, pero que sigue tan vigente en nuestro subconsciente como el 
día en el que nos enfrentamos a sus páginas por primera vez. Por eso preguntamos a algunos de 
los autores y autoras que nos mantienen en vilo con sus historias, cuál es ese libro y cuál es la 
historia que tienen en común con él. Rodrigo Cortés fue uno de ellos.

Rodrigo Cortés, “Mi último suspiro” de Luis Buñuel

Rodrigo Cortés (Pazos Hermos, Orense, 1976) es director, productor, guionista y escritor. Desde 
siempre quiso ser, además, pintor y músico: comenta que hoy lo hace todo a la vez gracias al cine. 
Tras varios cortos, dirigió su primer largometraje, “Concursante”, que se estrenó con gran éxito en 
el Festival de Málaga en 2007. En 2010 dirigió “Buried (Enterrado)”, una película que conmocionó 
a crítica y público en el Festival de Sundance y que se estrenó a la vez en 52 países y en más de 
4.000 salas. A partir de ahí, su carrera como cineasta no ha tenido freno y ha trabajado con actores 
de la talla de Robert de Niro, Sigourney Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman. Como escritor, a 
fi nales de 2013 recopila una selección de sus tuits en “A las 3 son las 2” y un año más tarde publica 
su primera novela “Sí importa el modo en que un hombre se hunde”. En 2016 aparece su nuevo libro 
de breverías: “Dormir es de patos”. 

No sin mi libro
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“Me gusta por su literatura seca, que 
surge, sin casi proponérselo, de una mirada 
genuina, violentamente luminosa, siempre 

contradictoria. Por su libertad”
En “Los años extraordinarios” (Literatura 
Random House, 2021), su segunda novela, no 
hay clave fundamental del siglo XX que no evo-
que con humor imprevisible y aliento poético. 
Una prodigiosa y descacharrante obra que se 
convirtió en un inesperado éxito y con la que 
Cortés se reveló como una grata sorpresa lite-
raria.

“Los libros no son para mí objetos míticos, lo 
es su contenido”, aclara Rodrigo Cortés al pre-
sentarnos su elección de “El libro”, aquel que 
destaca en su vida y que sin embargo descan-
sa, “tranquilamente”, en la estantería, junto a 
todos los demás. “No soy mitómano, ni parti-
cularmente bibliófi lo. Cuando algo me afecta 
de forma profunda, forma parte de mis células 
más que de mi patrimonio”.

“Mi último suspiro”, del maestro de cine Luis 

Buñuel (“Un perro andaluz”, “Viridiana”, “Tris-
tana”…), entró a formar parte de su ADN por 
“su literatura seca, que surge, sin casi propo-
nérselo, de una mirada genuina, violentamente 
luminosa, siempre contradictoria”. Algo que se-
guramente ha calado en la propia mirada cine-
matográfi ca, literaria y vital de Cortés: “Quién 
sabe, muchas raíces son invisibles. El impulso 
poético que surge sin voluntad consciente, el 
permiso a la irracionalidad para que emerja de 
su cueva y se haga paradójicamente elocuente, 
la renuncia visceral al simbolismo...”   

Una obra espontánea, sin artifi cios, donde la 
memoria se abre paso de forma limpia y pura, 
fruto de dieciocho años de trabajo y de la amis-
tad entre el genial cineasta aragonés y el guio-
nista Jean-Claude Carrière. Un libro sobre el 
que Cortés sentencia, para fi nalizar, “Me quedo 
con su libertad”.  
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Consulta todas las actividades 
infantiles mensuales en Culturafnac.es

Actividades
infantiles

Como cada mes en Fnac también hay hueco para los más pequeños de la casa. En esta ocasión 
Angélika Karakola, Victoria Siedlecki y Momi Ogalla recorrerán nuestras tiendas de Madrid 
cargados de fascinantes historias que nos transportarán a otros tiempos y universos e 
incluso a lugares tan diminutos que ni siquiera aparecen en los mapas. Por el camino también 
pintaremos un cuadro de Miró y aprenderemos sobre comida saludable. Elige la tienda y fecha 
que mejor te venga y vente a pasar un divertido rato con nosotros.

MIRÓ: Mi cuadro abstracto
Taller infantil a cargo de Angélica Karakola. (+3 años)
En este taller los más peques pintarán un cuadro abstracto de Miró empleando diferentes técnicas 
con recortes de telas, papel y periódicos.

       Viernes 13, 18h en Fnac Majadahonda
       Viernes 27, 18h en Fnac Plaza Norte

Cuentos desde la luna
Cuentacuentos a cargo de Momi Ogalla. (+5 años)
Los niños y niñas rescatarán historias y sonidos de diferentes culturas, transportándose a otros 
tiempos y universos.

       Sábado 7, 18h en Fnac Majadahonda
       Domingo 22, 12h en Fnac Torrejón
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Consulta todas las actividades 
infantiles mensuales en Culturafnac.es

Actividades
infantiles

Consulta todas las actividades 
infantiles mensuales en Culturafnac.es

Actividades
infantiles

El pequeño país
Cuentacuentos a cargo de Victoria Siedlecki. (+3 años)
Aunque es tan diminuto que no aparece en ningún mapa, el Pequeño País existe. En él, todos sus 
habitantes son magníficos jardineros, y es que cada día del año se siembra, se canta y sobre todo… 
se cuenta.

       Domingo 8, 18h en Fnac Madrid Río
       Domingo 15, 12h en Fnac Parquesur

La maleta de los cuentos
Cuentacuentos a cargo de Momi Ogalla. (+5 años)
Desde el día en el que un hermoso pájaro se posó en su mano para cantarle al oído la canción más 
hermosa que jamás había oído, decidió hacerse cuentacuentos. Desde entonces va con su maleta a 
cuestas cargada de historias deseando ser contadas.

       Sábado 14, 18h en Fnac Plaza Norte
       Domingo 21, 12h en Fnac La Vaguada

¡A comer!
Cuentacuentos a cargo de Momi Ogalla. (+4 años)
A través de las historias de este cuentacuentos, además de pasarlo bien y reírse, se hará una re-
flexión sobre la comida sana y saludable.

       Domingo 29, 12h en Fnac La Gavia



EXPOSICIÓN

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

BARCELONA
Fnac L’illa
Del 9/05 al
9/07/2022

BARCELONA
Fnac Triangle
Del 16/07 al
9/09/2022

MADRID
Fnac Callao
Del 15/09 al
31/10/2022

VALENCIA
Fnac S. Agustín
Del 15/11/2022
al 15/01/2023

DONOSTIA
Fnac Donostia
Del 12/02 al
16/04/2023

“El ojo compasivo”
de Jürgen Schadeberg

Selección de imágenes del fotógrafo alemán realizada
por su viuda, la comisaria Claudia Schadeberg

Esta serie de fotografías realizadas en Europa 
y Sudáfrica de 1948 a 2007, refl ejan la mirada 
empática, humanista, compasiva y humorística 
de Jürgen Schadeberg hacia sus sujetos. Pa-
recen capturar la esencia de los personajes y 
crear momentos mágicos de lo mundano. Estas 
imágenes refl ejan la forma en que documentó 
hábilmente los contrastes de raza, cultura y 
clase.  

Siempre logró arrojar luz sobre la humanidad 
de sus sujetos, ya fueran los oprimidos o los 
privilegiados. Tenía una pasión impulsora por 
enfocar su lente en la justicia social y los dere-

chos humanos en parte como resultado de su 
infancia tumultuosa, ya que creció en el Berlín 
desgarrado por la Guerra donde la sociedad 
promovía la opresión y el racismo, un período 
que él describió como “un lento descenso al 
infi erno”.

A lo largo de su carrera, perfeccionó sus habili-
dades creando un delicado equilibrio entre luz, 
encuadre, espacio, tiempo y composición. 

En colaboración con Leica Camera Iberia


