
  

Estiu, EstiuEt...   
Manualitats, projeccions, jocs
de taula i molt més...
Arriba l’estiu i ve el moment de des-
connectar,  aturar el rellotge o carregar
piles, cadascú al seu gust. Per això a
Fnac us proposem purificar el cos, tre-
ballar les primeres manualitats amb els
més petits, evadir-vos entre jocs de
taula o gaudir d’alguns concerts. Ja 
sabeu, tot passa a la Fnac!

Nou talENt FNac:   
“DonDe crece la risa”
De alex Grawoosky
Presentació amb l’autor
Dimarts 2 19:00h
Nou Talent Fnac és una selecció tri-
mestral feta pels llibreters de l’Fnac 
per posar l’accent en autors emer-
gents de qualitat que podrien passar 
desapercebuts sota l’allau de propos-
tes d’escriptors ja consagrats. Volem 
proposar-vos lectures que hem escollit 
pensant en vosaltres, una tria acurada 
amb el talent com a màxima, per fer 
de pont entre l’autor i el lector.
 

“las ElEgidas”  
De Margarita arnal Moscardo
Martes 9 19:30h
La escritora, psicóloga e investigadora 
Margarita Arnal Moscardo presenta 
su primera novela de autoayuda “Las 
elegidas”, en la que el lector encuentra 
tres historias de protagonistas femeni-

nas con un misterio común que se va 
desentrañando a lo largo de su lectura. 
La fuerza interior que muestran ante 
las pruebas de la vida, la pérdida de un 
ser querido, la lucha por el amor verda-
dero, el porqué de nuestra existencia o 
cómo superar el dolor para llegar al 
aprendizaje de vida son algunas de las 
cuestiones que plantea, todo ello con 
alusiones a culturas antiguas. La obra 
culmina en un conocimiento profundo 
de la fuerza femenina con todos sus 
valores y libertades.

“Ellas caNtaN, 
Ellas hablaN”  

De Toni castarnado
Miércoles 10 19:00h
101 testimonios de mujeres que se de-
dican a la música. El periodista Toni 
Castarnado conversa con una serie de 
mujeres que explican sus experiencias 
e inquietudes, trazando un recorrido 
vital y artístico apasionante. Fruto del 
trabajo de 20 años reuniendo este ma-
terial para los distintos medios en los 
que colabora (MondoSonoro, Ruta 66, 
El País, Cadena SER) y con una parte 
en exclusiva para este tomo. Un amplio 
espectro en el que hay mujeres de es-
tilos, edades y procedencias distintas, 
que van de Patti Smith a Rosalía, de 
Martirio a Neneh Cherry, de Lucinda 
Williams a Eva Amaral, de Natalia La-
fourcade a Andrea Motis, por poner 
algunos ejemplos. En el evento partici-
pará el propio autor del libro y Myriam 
Swanson, quien también interviene en 
el libro, reconocida cantante barce-
lonesa en proyectos como Flamingo 
Tours y Magnolia. Myriam Swanson 
interpretará algunas canciones.

“El diaRio doRado 
dE tu Vida”    

De lidia alba García
Jueves 11 18:00h
¿Crees en el poder de transformar tu 
vida? ¿Crees que eres capaz de apren-
der de las dificultades y utilizarlas para 

enriquecerte? He descubierto a través 
de mis propias experiencias que cada 
dificultad que se nos presenta tiene un 
motivo y un porqué en nuestras vidas. 
Ser capaz de reconocer esos motivos 
ha hecho que aprenda de situacio-
nes muy difíciles y que finalmente haya 
conseguido verlas como auténticos 
regalos. Aplicando los principios de 
las leyes universales y conociendo el 
increíble potencial que reside dentro 
de nosotros, mi vida se ha transforma-
do por completo. Te animo a que me 
acompañes en este viaje y descubras 
que el poder de transformar tu vida 
está únicamente en ti.

ciclo dE ciNE”El 
VERaNo dE 1999”  

Del 17 al 20 18:00h
El cine tiene añadas míticas, como el 
vino. Y parece ser que esas añadas ex-
traordinarias tienden a repetirse cada 
30 años y siempre que acaben en 9. Si 
en 1939 se estrenaron joyas como “Lo 
que el viento se llevó”, “Ninotchka”, “El 
mago de Oz”, “La diligencia “o “Caba-
llero sin espada”; en 1969 se volvió a 
repetir el fenómeno con “Easy Rider”, 
“Grupo Salvaje”, “Dos hombres y un 
destino” y “Cowboy de medianoche” 
. Pero lo mejor quedaba por llegar. En 
1999, lo que para algunos ha sido el 
mejor año de la historia de Hollywood 
se estrenaron: “El club de la lucha”, 
“El sexto sentido”, “Matrix”, “Las nor-
mas del a casa de la sidra”, “La milla 
verde”,”Magnolia”…tantas que abru-
man y no caben aquí. Si quieren el 
listado completo Brian Raferty ha pu-
blicado un libro en Simon & Chuster 
titulado “Best Movie Year Ever” donde 
explica las razones para que se die-
sen las condiciones de tan increíble 
cosecha. Nosotros hemos selecciona-
do seis películas estrenadas ese año 
¡¡¡Esperamos que os gusten!!!
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FNAC L’Illa - avda. Diagonal, 549 - 08029 Barcelona 
HORARIOS: Lunes a sábado de 9:30h a 21:00h

Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac. enTrada graTuïTa. aForamenT limiTaT.
Todos los actos tienen lugar en el FóRUM DE LA FNAC. ENTRADA GRATUiTA. AFORO LiMiTADO.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.esToT Passa a la Fnac | Fnac.es

Segueix-nos a:

copa FNac FiFa19
4, 5 y 6 de julio 17:00h
Para los aficionados al videojuego de fútbol por excelencia, Fnac organiza una copa de FiFA19 en L’illa Diagonal. El formato consta 
de 2 torneos clasificatorios y una gran final que se disputará el sábado 6 de julio. Todos los participantes y asistentes podrán optar a 
grandes premios y sorteos, asistir a una Masterclass y muchas más sorpresas. ¡No te lo pierdas!
Para más información consulta www. linktoesports.com/es/torneos

“ciNco VERaNos EN moto” 
De ricardo Fité
Viernes 12 19:00h
Ricardo Fité es un profesor de secundaria aficionado a la motocicleta que, después 
de leer muchos artículos y libros sobre larguísimos viajes motorizados, quiere probar 
si él también será capaz de realizarlos. Tras algunas rutas por Europa, decide 
salir en busca de horizontes más lejanos, siempre a lomos de su incombustible y 
romántica moto de más de veinte años. Turquía, Rusia, irán, la carretera del Pamir 
(que atraviesa Asia Central, pasando por Afganistán y otros países) y Siberia (hasta 
Vladivostok) son los cinco destinos que conforman este apasionante libro de viajes 
en moto. Siguiendo la máxima de mezclarse con la población local, Ricardo Fité se ve 
envuelto en un sinfín de situaciones que le harán reír, sufrir y pasar miedo, sensaciones 
que compartirá el lector gracias a su entretenido y refrescante relato. Pero sobre 
todo, el viajero y los lectores van a aprender que lo mejor de la experiencia vivida 
no son los paisajes, los monumentos o las hazañas logradas, sino las personas 
que aparecen en el camino.



DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
De 11:00h a 20:00h cRuÏlla 
Vols estalviarte cues?
Vine a bescanviar la teva polsera.

De 10:00h a 20:00h cRuÏlla 
Vols estalviarte cues?
Vine a bescanviar la teva polsera. 

19:00h “doNdE 
cREcE la Risa”
De alex Grawoosky.
Encuentro con el autor.

De 10:00h a 14:00h cRuÏlla 
Vols estalviarte cues?
Vine a bescanviar la teva polsera.

17:00h copa FNac FiFa19 
más información consulta:
www.linktoesports.com/es/torneos

17:00h copa FNac FiFa19 
más información consulta:
www.linktoesports.com/es/torneos

17:00h copa FNac FiFa19 
más información consulta:
www.linktoesports.com/es/torneos

obERt
abierto

8 9 10 11 12 13 14
19:00h cuRso FNac dE
FotogRaFÍa 2019
sessió 8.
A càrrec d’abel cosp.
Places limitades. inscripció 
prèvia al taulell d’informació.

19:00h “las ElEgidas”
De Margarita arnal Moscardo.
Presentación con la autora.

19:00h “Ellas caNtaN, 
Ellas hablaN”
101 entrevistas a mujeres 
en la música.
A cargo de Toni castarnado 
(autor del libro), Myriam swanson 
(Flamingo Tours, Magnolia).

19:00h “El diaRio 
doRado dE tu Vida”
De lidia alba García.
Presentación con la autora.

19:00h “ciNco 
VERaNos EN moto” 
De ricardo Fité.
Presentación con el autor.

18:00h “capitaNa 
maRVEl”
De anna Boden y ryan Fleck.
Proyección.

taNcat
CerraDo

15 16 17 18 19 20 21
18:00h “mula”
De clint eastwood.
Projecció.

17:00h dEscubRE 
El NuEVo googlE 
NEst hub 

18:00h ciclo 
VERaNo dEl 99 
“Boys don’t cry”.
De Kimberly Peirce.
Projecció.

18:00h ciclo 
VERaNo dEl 99 
“las vírgenes suicidas”.
De sofia coppola.
Projecció.

18:00h ciclo 
VERaNo dEl 99 
“Una historia verdadera”.
De David lynch.
Projecció.

18:00h ciclo 
VERaNo dEl 99
“american Beauty”.
De sam Mendes.
Projecció. taNcat

CerraDo

22 23 24 25 26 27 28
18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

18:00h casal d’Estiu 
club FNac Kids

Taller de manualitats.

taNcat
CerraDo

29 30 31
boN Estiu boN Estiu boN Estiu
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