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Surfi n’ Bichos

VIERNES 5 19:00h 
En Fnac Callao

Más Allá
Encuentro y fi rma de discos.



Escúchalo en Fnac.es 
y en las principales plataformas

ESCUCHA 
EL PODCAST 
DE FNAC
POR AQUÍ HAN PASADO ZAHARA, NOEMÍ CASQUET, ELVIRA LINDO, 
PABLO RIVERO, ELOY MORENO, ANDRÉS SUÁREZ...



Dejamos atrás el Mes del libro para abrir la primera 
ventana a un verano que se presenta muy prometedor. 
La actividad no para en los Fórums de Fnac en un mes 
marcado por el orgullo friki, en el que aún tenemos 
más excusa para disfrutar de la cultura y las pasiones 

que nos mueven.

Hace 46 años el estreno de una película lo 
cambio todo. Desde entonces, cualquier 
aproximación a la cultura popular más global y 
masiva no podría pasar de largo por el impacto 
que el estreno de La guerra de las galaxias. 
Episodio IV: Una nueva esperanza (George 
Lucas, 1977) tuvo en la sociedad. Y lo cierto es 
que más allá del impacto inicial, posiblemente 
lo más determinante es el impacto que esta 
saga de naves espaciales, personajes icónicos 
y culebrones estelares sigue teniendo a día 
de hoy casi cincuenta años después. El 4 de 
mayo, como viene siendo habitual, en Fnac 
celebraremos el Día de Star Wars,  May the 
4th con un montón de actividades, vistas 
especiales, cosplayers… Una oportunidad más 
para celebrar juntos y juntas un universo que 
nos apasiona y que en muchos casos, forma 
parte de nuestra propia historia.

UN MES DE CINE, LIBROS…

Además de la celebración de nuestra space 
opera predilecta, mayo es un mes de cine por 
muchas razones, a los importantes estrenos en 

salas y lanzamientos en nuestras estanterías, 
acompañará una nueva edición del Festival de 
Cannes, por donde este año pasarán las nuevas 
propuestas de directores tan importantes 
como Takeshi Kitano, Nanni Moretti, Ken 
Loach, Wes Anderson, Hirokazu Kore 
Eda, etc. Pero también será un mes de libros 
apoyado en importantes lanzamientos y en 
el que estaremos presentes en Ferias tan 
importantes como la Feria del libro de Málaga 
o la Feria del Libro de Madrid.

…CON EL VOLUMEN A TOPE

Más allá de las páginas, mayo va a sonar genial 
en nuestros Fórums con las presentaciones de 
lo nuevo de bandas como Arde Bogotá, La La 
Love You o los eventos K POP, entre muchas 
otras propuestas interesantes.

Toda esta actividad tendrá sus cuadernos de 
bitácora en Culturafnac como siempre. Un mes 
para enseñar los colores de nuestro orgullo 
friki por la cultura que explica quién, cómo 
somos y dónde venimos. 
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ENCUENTRO CON L A BANDA Y JOAQUÍN REYES Y F IRMA DE DISCOS

Viernes
5
19:00h.
Fnac 
Callao

Surfi n’ Bichos
Más allá

Hubo un tiempo en el que más allá de Surfi n’ Bichos no 
había nada. La irrupción del conjunto albaceteño, con una 
escena independiente aún en ciernes, lo cambió todo. 

Hay un antes y un después de los cuatro álbumes que 
publicaron entre 1989 y 1993. Más Allá marca el regreso 
de Surfi n’ Bichos a la actividad discográfi ca. Treinta años 
después, se presentan sin artifi cios y haciendo lo que 
mejor saben hacer. Como si nada hubiera pasado, con la 
naturalidad de un asesino. 

Fnac Callao abre sus puertas a la legendaria banda 
para que conversen con Joaquín Reyes y presenten su 
nuevo trabajo.

Acceso libre hasta 
completar aforo.
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Sonia Arcos
Ho’oponopono
Presentación del libro.

Fnac Callao
Jueves  4
19:00h

Surfi n’ Bichos
Más allá
Encuentro y fi rma de discos.

Fnac Callao
Viernes 5
19:00h

Mike Fajardo
Cosas que decir sin lengua
Firma de ejemplares.
Acceso con inscripción previa en 
Culturafnac.es

Fnac Goya
Sábado 6
12:00h

Laura Piñero García
Aquellos años accidentales
Presentación del libro.

Fnac Callao
Lunes 8
19:00h

Alice Wonder
Que se joda todo lo demás
Firma de discos.

Fnac Callao
Martes 9
19:00h

Mario Amorós
La vida es eterna 
Presentación del libro.

Fnac Callao
Miércoles 10      
19:00h

Martín G. Ramis
En busca de Michael Douglas 
Presentación del libro.

Fnac Callao
Jueves 11
19:00h

Lucía Almagro
Un virus en apuros
Presentación del libro.

Fnac Goya
Jueves 11
19:00h
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SHOWCASE

Arde Bogotá se ha convertido por derecho propio en una 
de las bandas revelación del panorama nacional. Una banda 
de rock en 2023, que ha cautivado a las salas y festivales 
españoles con solo un disco, La Noche y con su potentísimo 
directo. Ahora presentan su esperado segundo álbum, 
Cowboys de la A3, que nos habla de un viaje por carretera, 
conectándoles desde su Cartagena natal hasta cualquier 
lugar. 

Podrás conocer a Arde Bogotá durante la fi rma de discos 
y también disfrutar de algunos nuevos temas de este 
esperado trabajo. 

Arde Bogotá
Cowboys de la A3 

Viernes
12
19:00h.
Fnac 
Callao

Jacobo Serra vuelve con Doce, su obra más personal e 
imaginativa hasta la fecha: un elepé conceptual que toma 
como inspiración el dramatismo y el contraste de las 
cuatro estaciones para refl exionar sobre las aventuras y 
desventuras de toda una vida. Acércate a Fnac Callao para 
compartir una Cerveza El Águila con el autor y descubrir 
su nuevo disco.

Toma 
LA PRIMERA EN FNAC

con Jacobo Serra
Doce 

Sábado
13
13:00h.
Fnac 
Callao
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Elizabeth Duval compartirá un vermut Zarro con treinta 
lectores para charlar de su último libro: Melancolía, el futuro, 
la esperanza, la política, el laberinto de la izquierda, y las 
posibles vías para construir un posicionamiento feliz.

Sábado 
20
13:00h.
Fnac 
Callao

Vermut literario 
con

Elizabeth Duval 

ENCUENTRO L ITERARIO

Acceso con 
inscripción previa 
en Culturafnac.es
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Fnac Callao
Sábado 13
13:00h

Toma LA PRIMERA EN FNAC 
con Jacobo Serra
Doce  
Showcase y Cerveza.

Fnac Callao
Martes 16
19:00h

José Manuel García Gil
Entre amigos 
Presentación del libro.

Fnac Goya
Martes 16
19:00h

Patricia Santos
El azúcar y la sal
Presentación del libro.

Fnac Callao
Miércoles 17
19:00h

Raul Gómez
Bendita locura
Presentación del libro.

María Vera
Feroz 
Presentación del libro

Fnac Callao
Jueves  18
19:00h

Fnac Callao
Viernes 19
19:00h

Iñaki Domínguez
La verdadera historia
de la panda del moco
Presentación del libro.

Fnac Goya
Viernes 19
19:00h

Paula Escalera Fernández
La leyenda del dragón rojo
Firma de libros.

Fnac Callao
Viernes 12
19:00h

Arde Bogotá
Cowboys de la A3 
Showcase.
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ACTIVIDADES

Festival RIZOMA lanza su nueva edición y, un año más, cuenta 
con Fnac Callao como sede transdisciplinar. Entre los días 24 
y 28, RIZOMA celebra su inauguración con varios estrenos y 
encuentros. En 2023, centenario del formato 16mm, RIZOMA 
mira hacia atrás y hacia adelante para poner en valor la 
diversidad de formatos que hoy tenemos a nuestra disposición.

Miércoles 24   
18:00h
Encuentro con
Rodrigo Sorogoyen.
En su paso por la FNAC de 
Callao en el marco del Festival 
RIZOMA, el cineasta conversará 
con el público acerca de su 
proceso creativo y su evolución 
como cineasta tras 15 años 
detrás de las cámaras.

Jueves 25   
18:00h
ROAD TO META-STAGE: 
The Documentary 
Encuentro con
Toño Cabanelas.
¿Qué tiene que ver la XR 
–realidad extendida– con 
el cine? ¿Qué herramientas 
narrativas nos ofrece? ¿Se trata 
del cine del futuro?.

*Al fi nal del encuentro, algunos 
asistentes elegidos por sorteo 
podrán probar las tecnologías
en primera persona.

Sábado 27   
12:00h
El Meteorito somos 
nosotros
Encuentro con
Dario Adanti.
Mucho antes de que hablar 
de la sostenibilidad se pusiera 
de moda, RIZOMA ya tenía 
presente la ecología y la 
producción responsable
en su programación.
En esta ocasión presentamos
el nuevo libro ilustrado del 
cómico Dario Adanti,
El Meteorito somos nosotros.
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Fnac
Parquesur
Viernes 19
18:00h

Carlos Andrés
Antón Piñón
Cuentacuentos.

Un Vermut ZARRO con
Elizabeth Duval
Encuentro literario
Acceso con inscripción previa
en Culturafnac.es

Fnac Callao
Sábado 20
13:00h

Christian Ruiz G. y 
J.L. Fernández Masip
Un viaje a Oz
Presentación del libro.

Fnac Callao
Sábado 20
17:00h

Víctor Arribas,
Miguel A. Fidalgo
Perdición.
El libro del 75 aniversario
Presentación del libro.

Fnac Callao
Lunes 22
19:00h

Fnac Callao
Martes 23
19:00h

Ignacio Mártil
El radar en la historia
del siglo XX
Presentación del libro.

Festival Rizoma
Encuentro con
Rodrigo Sorogoyen

Fnac Callao
Miércoles 24
18:00h

Fnac Callao
Jueves 25
19:00h

Festival Rizoma
Road to meta-stage:
the documentary.

María Chefdemicasa
Organízate y
sé feliz en la cocina
Firma del libro.

Fnac Goya
Jueves 25
19:00h
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Charlyokei
Supergeografía
Presentación del libro.

Fnac Callao
Viernes 26
18:00h

Fnac Callao
Sábado 27
12:00h

Festival Rizoma
El Meteorito somos nosotros
Greensplaining
con Dario Adanti

Fnac Callao
Miércoles  31
19:00h

Mara Jiménez
Acepta y vuela
Presentación del libro.
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DESCUBRE
LA APP
FNAC
TODA LA
CULTURA
EN TU BOLSILLO

¡Descárgala ya!

TUS OFERTAS

TUS PEDIDOS

TUS VENTAJAS DE SOCIO

ESCANEA TUS PRODUCTOS FAVORITOS

BÚSQUEDA POR VOZ

DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Disponible en

Consíguelo en el


