
 

Agenda Cultural  
GRANADA FEBRERO 2020 

Síguenos en:

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

FNAC GRANADA - C.C. Nevada Shopping
C/ Hipócrates, Local 226-227 - 18100 Armilla (Granada)

HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00h
Todos los ACTOS tienen lugar en el FÓRUM DE LA FNAC. ENTRADA GRATUITA. AFORO LIMITADO.

Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es 

 TANIA GARCÍA 
“Jardines”
Actuación en directo y  firma.
Miércoles 5 a partir de las 19:00h
Tania García presenta “JARDINES” su 
primer y esperado EP. Tras un tiempo 
de preparación vocal, composición, y 
arreglos tan personales como su voz, 
“JARDINES” nos refleja un sentimien-
to tanto vocal como interpretativo, 
arropado por la composición y pro-
ducción de su mano derecha Yerai 
Cortés, quien a su vez le acompaña 
en directo con su virtuosa guitarra que 
no pasa desapercibida en absoluto. 
Una melódica obra compuesta con un 
mensaje de superación sentimental, 
que transmite más energía aún con la 
interpretación tan personal de Tania 
García. Cuenta con una producción 
enfocada principalmente en la voz y 
la guitarra española, acompañadas de 
un piano y una percusión que la mece.

 “LOS F*CKING 30” 
De Ana Oncina.
Presentación y firma.
Sábado 15 a partir de las 19:00h
Llegaste hasta aquí pensando que es-
tarías en lo más alto, como en esas 
escenas que te montabas en tu ca-
beza con tus colegas de la uni. Pues 
bienvenido a la realidad: los 30 son 
muy guays porque ya no eres un niñato 
y te sientes con recorrido en la vida, 
pero muy f*ckings porque el sueldazo 
y el súper piso con terraza en pleno 
corazón de la gran ciudad están tan 
lejos como tus veintitantos... Pero no 
desesperes, no creas que es tu culpa 

y que eres el único inadaptado. En 
este cómic verás que muchos esta-
mos pasando por lo mismo, y que con 
un poco de humor todo se sobrelleva 
mucho mejor.

 “AHORA O NUNCA”  
De Arancha Ruiz.
Presentación y Firma. 
Viernes 21 a partir de las 19:00h
Las oportunidades de éxito están al 
alcance de todos quienes desarrollen 
estas 3 habilidades imprescindibles para 
el profesional del siglo XXI: aprender de 
forma constante, tejer una red de cola-
boradores y ser perseverantes. Seguro 
que en alguna ocasión has presentido 
que te hallabas ante una buena opor-
tunidad, pero no fuiste a por ella. Pero 
no es momento para lamentaciones.

 “MARVEL, 
 ¡QUÉ HERMOSA ERES!”  
De Arturo González-Campos.
Presentación y Firma. 
Sábado 22 19:00h
Marvel, ¡qué hermosa eres! Tú que 
desde los años sesenta llevas con-
tándonos, a base de pequeñas histo-
rias enlazadas, un gran e interminable 
relato de superhéroes y superheroínas 
que abarca el universo entero. Primero 
a través de los cómics, luego en pelí-
culas y en series… Ahora que estás en 
tu mejor momento, vamos a hacerte 
el homenaje que mereces. Pero como 
una disertación de tamaño enciclopé-
dico no te haría justicia, hemos pensado 
en diseñar a medida la guía que todo 
fan o fan incipiente de Marvel desearía 
tener. ¿Cuál es la historia de Marvel? 
¿De dónde vienen sus personajes y 
quién los creó? ¿Por dónde empiezo 
si deseo adentrarme en este enmara-
ñado universo con tanta intrahistoria? 

No te preocupes, en este libro encon-
trarás el tutorial que estabas buscando 
acompañado de todo tipo de anécdotas 
y curiosidades que te apasionarán si 
aspiras a ser un experto en Marvel.

 ACTIVIDADES HARRY POTTER   
 FNAC GRANADA
 ASOCIACION JUVENIL OFAG 
Accio varita!!!
Taller de creación de varitas de Harry 
Potter con materiales muy comunes y 
muy fáciles de realizar. Se usa silico-
na caliente, así que si eres pequeño 
nosotros te ayudamos. 
Howlers!! 
No hay nada peor que estar en el 
Gran Comedor y que tu madre de-
cida enviarte un Howler delante de 
todos, total solo por robar el coche 
de tu padre, volar por todo Londres y 
estrellarlo contra el Sauce Boxeador. 
Ahora te enseñamos como mandarle 
una respuesta a mamá. Con este taller 
te enseñamos una técnica casi mági-
ca de origami para crear tus propios 
Howlers. 
Little - dementores 
Todos sabemos que los demontores 
absorben la alegría y los buenos re-
cuerdos de quienes les rodean pero 
no te preocupes, los que nosotros te 
traemos están domesticados. Crea tu 
propio dementor para colgarlo en tu 
habitación. 
T.I.M.O y E.X.T.A.S.I.S
El trivial de Harry Potter 
El TIMO o Título Indispensable de 
Magia Ordinaria, es como su nom-
bre indica, indispensable ya que 
para casi cualquier oficio se ha de 
obtener un mínimo de TIMOs. Pero si 
lo que un mago quiere es trabajar en 
un oficio que necesite mayores es-
tudios se han de obtener EXTASIS o 
Exámenes Terribles de Alta Sabiduría 
e Invocaciones Secretas. Y eso os 
traemos un trivial con las más sesudas 
preguntas de las películas y los libros 
que todo verdadero Potterhead debe 
conocer, y la gran final se disputará 
entre los dos mejores jugadores que 
obtendrán su E.X.T.A.S.I.S y un premio 
por su sabiduría.
Chrome It! Si te animas a venir dis-
frazado, nosotros te ponemos el 
fondo. Anímate a pasarte por nuestro 
Chroma, déjanos tu correo, síguenos 
en las redes sociales y te llevaras una 
foto totalmente gratis. Con un fondo 
mágico.

“LOS F*CKING 30”   
De Ana Oncina
Presentación y firma
Sábado 15 19:00h

“MARVEL,
¡QUÉ HERMOSA ERES!”   
De Arturo González-Campos
Presentación y firma
Sábado 22 19:00h

CLUB FNAC KIDS  
El Club Fnac Kids ha preparado una gran variedad de 
actividades para que los más pequeños de la casa se 
diviertan a la vez que aprenden.  Todo tipo de propuestas 
de lo más variadas protagonizarán los talleres preparados 
por Fnac. 
¡En nuestro Club Fnac Kids todo es posible!



SÁBADO 1 MIÉRCOLES 5 SÁBADO 8

18:00h  CLUB FNAC KIDS
Piñanimales.

19:00h TANIA GARCÍA
“Jardines”. 
Actuación en directo.

17:00h a 21:30h ACTIVIDADES HARRY 
POTTER FNAC-OFAG

18:00h  CLUB FNAC KIDS
Crea tu antifaz.

SÁBADO 15 JUEVES 20 VIERNES 21

12:00h “LOS F*CKING 30”
De Ana Oncina.
Presentación y Firma.

18:00h  CLUB FNAC KIDS
Elefantes Divertidos

19:00h ANDRÉS BERZOSA
“Después de la Lluvia”.
 Actuación en directo.

19:00h “AHORA O NUNCA”
De Arancha Ruiz.
Presentación.

SÁBADO 22 SÁBADO 29

18:00h  CLUB FNAC KIDS
Crea tu velero.

19:00h “MARVEL, ¡QUÉ HERMOSA 
ERES!”
De Arturo González-Campos.
Presentación y firma

SIN PROGRAMACIÓN

Domingos 2, 9, 16, 23 y Viernes 28 CERRADO

Otra forma de mirar la cultura y la tecnología

Pasada la cuesta de enero, todas las fiestas navideñas superadas y con 
el frío invierno instaurado en nuestro día a día, tanto para los que os 
quedáis en casa guarecidos como aquellos valientes que salís a la calle 
buscando los mejores planes, este mes os traemos una buena tanda de 
propuestas culturetas para todos los gustos e inquietudes. Empezamos 
recomendándoos el último Premio Herralde, ‘Nuestra parte de la noche’ 
de Mariana Enríquez, y si eres más de viñetas ‘El Buscón en las Indias’ 
te encantará, ¡una de las últimas joyas del año pasado! Para poner banda 
sonora a tus nuevas lecturas, tenemos dos discos muy especiales: el 
interesantísimo ‘Tributo a Sabina: Ni tan joven ni tan viejo’ y el directo 
del rapero Kase. O. Este año promete ser uno de los mejores en cuanto 
a lanzamientos gamer se refiere, por ello nuestro experto os recomienda 
tanto sillas como auriculares para prepararte para que aporrees botones 
esta temporada. Y, por último, junto a las tendencias tecnológicas del 
momento, este febrero seleccionamos nuestros favoritos de Nature & 
Découvertes, ¡ideales para regalar por San Valentín!


