
FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h - Tlf. Información 902 100 632

Todos los ActOS tienen lugar en el FóRum de lA FnAc. entRAdA gRAtuItA. AFORO lImItAdO.
Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac. entrada gratuïta. aForament limitat. 

Consulta nueStRA PROgRAmAcIón cultuRAl en:
http://tiendas.fnac.es/triangle y www.clubcultura.com 
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¿Conoces el Club Fnac Junior? ¿Te 
suena de algo pasar una hora genial 
con talleres educativos, para niños y 

no tan niños? Sabemos que sí. Apunta 
tu favorito y súbete a la sección de 

Libro Infantil viernes y sábado.

EXPOSICIÓN
HASTA EL 31 DE MAYO 

“MIÉRCOLES”
Originales de Juan Berrio.
Premio Fnac Sins Entido de 
Novela Gráfica 2012.
Presentamos esta exposición de pie-
zas originales que desgranan el trabajo 
realizado por el ilustrador Juan Berrio 
(Valladolid, 1964) durante la creación 
de “Miércoles”, obra con la que consi-
guió el Premio Internacional de Novela 
Gráfica Fnac-Sins Entido en su V Edición. 
“Miércoles” fue elegido por el Jurado del 
Premio por “su habilidad para transfor-
mar la convivencia cotidiana en una 
aventura de elegante gestualidad visual”. 
En él, Berrio narra un día cualquiera en la 
vida de los vecinos de una comunidad a 
través de un delicado engranaje donde 
los personajes se ceden el protagonismo 
unos a otros para contar cómo es su día 
a día en la ciudad.

 ERIC BURDON 
“Til your river runs dry”.
sábado 4 17:00h
¿Cuántas veces has escuchado la 
canción de Burning en la que dicen 
“querídisimo Eric Burdon”? Seguro que 
cientos. Pues ahora tienes la oportunidad 
de conocer al protagonista en persona. 
Eric Burdon, miembro fundador y líder 
de The Animals y WAR, publica su nue-
vo trabajo, “Til your river runs dry”, doce 
canciones que se pasean por los géneros 
que Burdon tan bien conoce, desde el 
rythm&blues, el pop, el soul y esa pizca de 
rock setentero que tan bien se le da. Esta 
tarde, a las 17:00h en el Fórum, seremos 
legión para admirar la voz y el charme de 
este gran de la música. No faltes.

 “RETRAT I MODA” 
martes 7, 14, 21 y 28 a las 19:00h
Arriben els dimarts fotogràfics a la 
Fnac Triangle de la mà dels amics del 

IEFC, l´Institut d´Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. Prén nota perque això es pe-
tarà: dimarts 7, dimarts 14, dimarts 21 
i dimarts 28 a les 19h tot un seguit de 
professionals de la fotografía invaïran el 
Fòrum per donar-nos unes master-class 
absolutament brutals i imprescindi-
bles: Joël Ventura arrenca el dia 7 amb 
“Fotografia i Retrat”. Seguirem el dia 14 
amb la Katerin Wermke i “Esdeveniments 
de moda”, per continuar el dia 21 amb 
el Miquel González i “Posproducció 
digital per retrat i moda”. Encara vols 
més? Finalitzem amb la Fina Lunes el dia 
28 i la master-class titulada “Transferir 
l´experiència: la formació del fotògraf 
digital”. Tots els dimarts de maig  li do-
narem voltes a la necessitat  d´idealitzar 
l´èsser humà amb la finalitat de crear refe-
rents d´identificació. En sortireu contents, 
ja us ho avisem!

 RAMON FONTSERÉ 
jueves 9 19:00h
Aquí un debut literario que discurre por 
los caminos de la sátira costumbrista, 
hilarante como pocos, un verdadero ar-
tefacto digamos… “bandarra”. Ramón 
Fontseré, actor y miembro de la presti-
giosa compañía teatral Els Joglars desde 
1983, se saca de la chistera una novela 
coral -y muy cinematográfica- de anti-
héroes en la que el repartidor de huevos 
Pere Bitxo conduce una furgoneta isotér-
mica y recoge a una serie de personajes 
de la noche que… En fin, lo mejor será 
que vengas al Fórum y te lo explique 
él mismo.

 ARIEL ROT 
“La huesuda”.
viernes 10 19:00h
El mito Ariel Rot, amigos. Miembro de 
Tequila y Los Rodríguez, un rockero nato, 
una figura imprescindible en el imagi-

nario musical de finales de siglo XX que 
hoy nos visita para presentar su nuevo 
trabajo, titulado “La huesuda”. Será un 
evento especial, con un aforo limitado 
para 100 afortunados que compren el 
disco el mismo día en la Fnac Triangle. 
Ariel Rot ofrecerá un showcase acústico 
donde las baladas y los medios tiempos 
tendrán protagonismo frente a los riffs y 
solos que tan bien se le dan cuando se 
pone fiero. Tarde de lujo que no puedes 
perderte.

 TALLER FOTOGRÁFICO NIKON 
miércoles 15 19:00h
Iníciate en el mundo de la fotografía y 
vídeo réflex de la mano de los técnicos y 
especialistas de Nikon School. Si quieres 
saber cómo sacar el máximo partido a tu 
nueva cámara réflex y obtener las mejo-
res fotos y vídeos en cualquier situación, 
este curso de iniciación te da las claves 
de cómo utilizar tu réflex Nikon. Aprende 
a mejorar tus retratos, a componer mejo-
res paisajes, a sacar fotos impactantes 
de noche o en condiciones de ilumina-
ción pobre o cómo obtener los mejores 
vídeos. Los técnicos te enseñarán paso a 
paso como aprovechar las funciones de 
tu cámara Nikon en estas y otra muchas 
situaciones. Desde el uso correcto de 
los modos VariProgram digitales hasta 
la forma de obtener y editar tus mejores 
fotos, este curso te muestra de forma 
gráfica y sencilla como empezar con ven-
taja a disfrutar de tu nueva réflex desde 
el primer instante.

 TU GRAN VIAjE 
“La Alemania de Wagner”.
jueves 30 19:00h
Se cumplen doscientos años del naci-
miento en Leipzig de Richard Wagner, un 
compositor cuya obra ha trascendido de 
su tiempo y se ha incrustado para siem-
pre en nuestra memoria colectiva. Obras 
como La cabalgata de las walkirias, El 
anillo de los Nibelungos o Parsirfal hacen 
de él uno de los más célebres compo-
sitores de todos los tiempos y que ha 
dejado impronta de su talento por toda 
Alemania, un país sin el que no se puede 
entender su obra. Por eso, el periodista, 
viajero y escritor Clemente Corona nos 
llevará de viaje por los escenarios vitales 
de Richard Wagner: Leipzig, Nuremberg, 
Dresde, Munich, Bayreuth... Un itinerario 
vital, sentimental y musical, de la mano 
de Richard Wagner, por uno de los países 
más fascinantes del mundo, Alemania.

SANTA RITA
“High on the seas” 
viernes 31 19:00h 
Desde Fnac Triangle nos declaramos fans de Santa Rita, así, sin tapujos ni 
medias tintas. Las hemos visto tocar muchas veces ya, y siempre hemos 
quedado encantados. Santa Rita tienen un directo apabullante, alto voltaje “in 
your ears” y un EP homónimo que ya anticipaba lo que viene a ser este LP: un 
mazazo en toda regla. Acérquense este último día de mayo, un viernes de esos 
que huelen ya a verano infinito con espíritu angst, rabia rockera y emoción por lo 
que está por venir. Must.

Síguenos en:

VIERNES 3 SÁBADO 4 VIERNES 10

18:00h “BROCHES dE ANIMALES 
dE FELPA”, con Anna Vélez.

12:00H “LEGO”, 
con Xavi Catevilla.

18:00h “FLORES dE PAPEL”, 
con Miriam Blanco.

SÁBADO 11 VIERNES 17 SÁBADO 18

18:00h “TALLER dE 
PRIMAVERA”, con Anna Vélez.

18:00h “VARITAS MáGICAS”,
con Anna Vélez. 

12:00h “JuST dANCE”,
con Xavi Catevilla.

VIERNES 24 SÁBADO 25 VIERNES 31

18:00h “MANuALIdAdES 
PRIMAVERA” con Marta Andrés.

12:00h “MANdALAS dE SAL”,
con Xavi Catevilla.

18:00h “MANuALIdAdES 
PRIMAVERA”, con Marta Andrés.



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

1 2 3 4 5

FESTIU

19:00h “PHENOMENA 
EXPERIENCE”
Presentación y proyecciones 
con Nacho Cerdà.

15:00h a 20:00h
“YOUTUBE EXPERIENCE”
Meeting con los youtubers 
Elyas360, AngelySaras, 
competiciones on–line, 
regalos y sorpresas.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Broches de animales de 
felpa”, con Anna Vélez.

17:00h ERIC BURDON
“´Til your driver runs dry”.
Showcase y firma de 
discos con el artista.

TANCAT
CERRADO

6 7 8 9 10 11 12
19:00h FIMOTECA FNAC: 
“THÉRESE RAqUIN”
de Marcel Carné. Proyección.

19:00h FASCINACIÓ 
CICLE DE FOTOGRAFIA 
DE RETRAT I MODA
“Fotografia i retrat”, 
amb Joël Ventura.

19:30h CLàSSICA FNAC
Curs d´iniciació a la música 
clàssica: “La Bohème”, amb 
Francesc Lozano Winterhalder.

19:00h “LA 
ROCAMBOLESCA 
HISTORIA DEL 
TRANSPORTISTA 
PERE BITXO”
de Ramón Fontseré.
Presentación con el autor.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Flores de papel”.
Con Miriam Blanco.

19:00h ARIEL ROT
“La Huesuda”. En directo. Aforo 
limitado a 100 personas. Entrada 
exclusiva con la compra del CD.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Taller de primavera”.
Con Anna Vélez.

19:00h jOSE LUIS MONTÓN
“Solo guitarra”. En directo.

TANCAT
CERRADO

13 14 15 16 17 18 19
19:00h FIMOTECA FNAC
“Lord of the flies”.
de Peter Brook. Proyección.

19:00h FASCINACIÓ
CICLE DE FOTOGRAFIA 
DE RETRAT I MODA 
“Esdeveniments de moda”, 
amb Katerin Wermke.

19:00h TALLER 
FOTOGRÁFICO NIKON
Impartido por los especialistas 
de Nikon School.

19:00h “LA AGENCIA”
de Borja Cabrero.
Presentación en la sección de libros.

19:00h CHIVO CHIVATO
“2º round”. En directo.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Varitas mágicas”.
Con Anna Vélez. 

19:00h GASCA
“Suerte”. En directo.

12:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Just dance”.
Con Xavi Catevilla.

19:00h “EL CUADERNO 
DE AROHA”
de Francesc Miralles.
Presentació amb l´autor.

TANCAT
CERRADO

20 21 22 23 24 25 26
18:00h ÁFRICA VIVE
“L´absence”, de Mamá 
Keita (Premio Griot de 
Viento 2009). Proyección.

19:00h FASCINACIÓ 
CICLE DE FOTOGRAFIA 
DE RETRAT I MODA 
“Retrat, moda i postproducció 
digital”, amb Miquel Gonzalez.

19:00h ÁFRICA VIVE
“Paz y seguridad en 
áfrica subsahariana”.
de Oscar Mateos
Charla con el autor.

19:00h ÁFRICA VIVE 
“Las cumbres del Nilo”
De José Antonio Pujante.
Presentación con el autor.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
 “Manualidades 
Primavera”.
Con Marta Andrés.

19:00h “ANDREA HOjARASCA”
de álex López. Presentación 
en la sección de Libros.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
“Mandalas de sal”.
Con Xavi Catevilla.

TANCAT
CERRADO

27 28 29 30 31 3er MARATÓN FOTOGRÁFICO 
NACIONAL sábado 1 de junio
Te invitamos a participar en la tercera edición de este evento en el 
que podrás demostrar tus habilidades fotográficas. El sábado 1 junio 
todas las tiendas Fnac convocarán simultáneamente a los participantes 
inscritos a conseguir la mejor fotografía sobre un tema común, que se 
desvelará ese mismo día. Habrá premios para los ganadores de cada 
tienda en categoría adulto e infantil y 3 premios especiales para las 
mejores fotografías a nivel nacional en categoría adulto. Inscripción 
y bases en el mostrador de información de tienda.

18:00h FIMOTECA FNAC
“El puente”. de Bernhard 
Wicki. Proyección.

19:00h FASCINACIÓ 
CICLE DE FOTOGRAFIA 
DE RETRAT I MODA
“Transferir l´experiència: 
la formació del fotògraf de 
moda”, amb Fina Lunes.

19:00h CURSO FNAC 
DE FOTOGRAFIA

19:00h TU GRAN VIAjE
“La Alemania de Wagner”.
Mesa redonda con la presencia 
de Clemente Corona y el editor y 
escritor Ernesto Hernández Busto.

18:00h CLUB FNAC jUNIOR
 “Manualidades 
Primavera”.
Con Marta Andrés.

19:00h SANTA RITA, 
“HIGH ON THE SEAS”
En directo.
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